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La menstruación ocurre cuando se desprenden el tejido y la sangre del revestimiento del útero (matriz)
a través de la vagina de la mujer. Este proceso tiene lugar aproximadamente una vez al mes durante la
vida reproductiva de una mujer. La menstruación también se denomina sangrado mensual, menstruo,
curso menstrual, período menstrual y período.1

¿Por qué tiene sangrado mensual una
mujer?
El sangrado mensual ocurre cuando una mujer no
quedo embarazada en las semanas previas a que
comience su sangrado. Durante estas semanas,
el revestimiento del útero (matriz) va engrosando
en caso de que ocurra un embarazo. Cuando éste
no ocurre, este tejido y sangre se eliminan.

¿Cuánto tiempo dura el sangrado
mensual?

Óvulo

Trompa

Ovario

Útero (matriz)

Revestimiento
del útero

Por lo general tiene una duración de dos a siete
días, a menudo dura aproximadamente cinco días.

¿Es peligroso el sangrado para
la salud de una mujer?
Generalmente no. El sangrado mensual de
una mujer no es como el sangrado que ocurre
después de que uno se corta con algo o se hace
una herida. La mayor parte del flujo menstrual
es tejido excedente del revestimiento del útero. Contiene sólo de 10 a 35 ml de sangre en el curso de
un período menstrual. Si el sangrado de una mujer es abundante todos los meses, sin embargo, podría
contribuir a desarrollar la anemia.

¿Por qué se repite periódicamente el sangrado?
Cada mes, el cuerpo de una mujer pasa a través de un ciclo, o proceso, de preparación para el embarazo. A esto se le llama el ciclo menstrual. Ella puede quedar embarazada solamente en ciertos días de
ese ciclo. Si ella no queda embarazada, entonces ocurre el sangrado mensual, y el proceso comienza
nuevamente. Si ella queda embarazada, sin embargo, el sangrado mensual se suspende.

¿Qué ocurre con el cuerpo durante el ciclo menstrual?
Las hormonas del cuerpo de una mujer comienzan a hacer desarrollar algunos óvulos, y uno se libera
dentro de uno de los conductos (trompas) unidos a su útero (matriz) (ver el cuadro de la pág. 3). El óvulo
va bajando a través de la trompa hasta llegar al útero. El proceso toma varios días. Durante este tiempo,
el revestimiento del útero va engrosando, preparándose en caso de que un óvulo sea fertilizado por un
espermatozoide que ha ido subiendo desde la vagina, después del coito vaginal. Si un espermatozoide
llega a la trompa en el momento preciso y se une al óvulo, y luego este óvulo fertilizado se prende al
revestimiento del útero, la mujer queda embarazada. Pero si el óvulo no es fertilizado por el esperma, se
desintegra y el revestimiento engrosado del útero se desprende porque no será necesario durante ese
mes. El revestimiento se elimina del cuerpo a través de la vagina.

¿Cuándo puede quedar embarazada una mujer?
Cuando una pareja no está usando planificación familiar, el coito vaginal puede terminar en un embarazo si tiene lugar durante los cinco días antes de la liberación del óvulo de una mujer, o el mismo
n
día en que se libera ese óvulo. Si las relaciones sexuales ocurren durante este tiempo, el óvulo
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y el esperma pueden llegar a la trompa al mismo tiempo, y el óvulo puede ser fertilizado.
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La mujer libera un óvulo una vez al mes, generalmente alrededor de la mitad del tiempo
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Estos términos para la menstruación se usan intercambiablemente en este informe.
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Las mujeres que tienen ciclos de 28 días
(ver la siguiente pregunta) tienen mayor
probabilidad de estar fértiles entre el día 8 y
el día 15 de cada ciclo.

¿Cómo se cuentan los días del
ciclo menstrual?

Cómo usar esta herramienta
Esta herramienta ofrece a los proveedores de salud,
educadores y comunicadores una referencia rápida para
responder a preguntas frecuentes sobre la menstruación y
el ciclo menstrual que pueden tener las niñas, las mujeres,
los familiares de sexo masculino y otros miembros de la
comunidad. También responde a preguntas sobre cómo
algunos métodos anticonceptivos pueden afectar el ciclo
menstrual. La información se presenta en forma sencilla y
se acompaña de ilustraciones que pueden utilizarse con
los clientes. Sirve como una herramienta complementaria
al número de Population Reports titulado “Cuando los anticonceptivos producen cambios en el sangrado mensual”.

El ciclo menstrual comienza en el primer
día de sangrado mensual. El último día del
ciclo menstrual es el día antes de que se
inicie el siguiente sangrado mensual. Por
ejemplo, si el sangrado comenzó el 1 de julio, ése es el primer día del ciclo menstrual.
Si el ciclo menstrual de ese mes dura 28
días, el siguiente sangrado mensual comenzaría el 29 de julio. Si por lo general esta mujer tiene ciclos
de 28 días, puede prever que el sangrado mensual se inicie nuevamente el 26 de agosto.

¿Cuánto tiempo dura generalmente el ciclo
menstrual?
Días de sangrado
menstrual

Julio

Ciclo de
28 días

La mayoría de las mujeres
tienen ciclos menstruales
que duran entre 24 y 35
días. Lo más común es que
duren 28 días, pero muchas mujeres tienen ciclos
más largos o más cortos.
La duración de los ciclos
de algunas mujeres varía
por pocos días de un mes a
otro. Todos estos patrones
son normales.

¿Por qué querría una
mujer llevar un control de la duración de sus
ciclos menstruales?
Llevar control de sus ciclos menstruales le ayuda a una
mujer a saber aproximadamente cuándo ocurrirá su siguiente sangrado mensual. Si su patrón menstrual cambia
de repente, podría ser un signo de algún problema de
salud, y ella puede buscar ayuda. Además, llevar control
de los días del ciclo es necesario para usar el Método de
Días Fijos®, un método de planificación familiar basado en
el conocimiento de la fertilidad. Si una mujer desea quedar
embarazada, llevar el control de su ciclo menstrual puede
ayudarla a identificar qué días hay mayor probabilidad de
que quede embarazada.

El ciclo mestrual en
diferentes etapas
de la vida
¿Por lo general, cuándo comienzan las niñas a
tener períodos menstruales?
Generalmente las niñas comienzan a tener sus períodos
entre los 11 y 16 años, y en promedio a la edad de 12 o 13
años. A medida que las condiciones socioeconómicas y la
nutrición han mejorado, la edad a la cual una niña comienza
a tener el período ha disminuido gradualmente. En algunas partes del mundo, no es raro que las niñas inicien sus
períodos antes de los 11 años.
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Ciclo menstrual de 28 días
• La ETAPA FÉRTIL del ciclo es el día en que se libera el óvulo y cinco días antes de que
esto ocurra.
• Para tener protección completa del embarazo, es mejor usar anticonceptivos DURANTE
TODO EL CICLO.

Liberación del óvulo

Engrosamiento del
revestimiento del
útero

(es difícil predecir cuándo ocurre,
pero generalmente cerca de la
mitad del ciclo — alrededor del
día 14 de un ciclo de 28 días)
Trompa
Óvulo

Ovario

Útero
(matriz)

Revestimiento
del útero

El ciclo menstrual
Comúnmente dura alrededor
de 28 días, pero su duración
puede variar entre
25 y 35 días.

Nota: Cuando se cuentan los
días del ciclo menstrual,
comience siempre por el primer
día de sangrado menstrual.

Sangrado (período)
menstrual
(generalmente varía de 2 a 7
días, a menudo dura 5 días)
Fuente: Adaptado de la Organización Mundial de la Salud 2005 (23)

¿Cómo sabe una niña cuándo comenzará a tener sus períodos?
Una niña no puede saber con certeza cuándo comenzarán sus períodos. Sin embargo, las niñas tienen su
primer período alrededor de un año después de comenzar a desarrollar las mamas y de que el vello pubiano se
vuelve más grueso y oscuro.

¿La duración de los ciclos de las niñas adolescentes es diferente de los de las mujeres
adultas?
La duración de los ciclos de las adolescentes es más variable que los de las mujeres adultas, especialmente en
los primeros dos a tres años. Los ciclos se regularizan con el tiempo. En la mayor parte de las adolescentes,
los ciclos varían entre 21 y 45 días. En las mujeres en forma global, lo usual es que duren de 24 a 35 días.
El sangrado mensual de las adolescentes generalmente dura entre dos y siete días, lo mismo que para las
mujeres adultas.

¿Por qué las mujeres dejan de tener períodos menstruales durante el embarazo?
Cuando un óvulo fertilizado se prende al revestimiento del útero (matriz) y comienza a desarrollarse para formar
un embrión, le transmite señales al cuerpo para que libere ciertas hormonas. Estas hormonas ayudan a mantener grueso el revestimiento uterino y evitan que se desprenda y sea eliminado como sangrado menstrual. El
revestimiento engrosado protege y proporciona nutrientes al embrión. Más tarde, el revestimiento pasa a formar
parte de la placenta, la cual protegerá y nutrirá al feto hasta el momento del nacimiento. Estas mismas hormonas
impiden también que los ovarios liberen más óvulos.

¿Es el sangrado inmediatamente después del parto lo mismo que el sangrado menstrual?
No, este tipo de sangrado es diferente del sangrado menstrual porque no le sigue a la liberación de un óvulo.
Después del parto, el útero (matriz) se contrae para expulsar el exceso de sangre, tejido y mucosa que quedan
del embarazo, y para volver a su tamaño normal. Este sangrado va disminuyendo gradualmente durante las
semanas después del parto.
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Si una mujer no está amamantando, ¿cuánto tiempo
después del parto puede quedar embarazada?
Para las mujeres que no están amamantando, los ciclos menstruales pueden
reiniciarse tan pronto como a las tres semanas después del parto. Algunas
mujeres pueden quedar embarazadas nuevamente incluso antes de volver a
tener el sangrado mensual.

¿Qué impide que se inicie nuevamente el sangrado
mensual en algunas mujeres que amamantan?
Inmediatamente después del parto, el cuerpo de la mujer libera una hormona que transmite a los pechos una señal para que produzcan leche para
el bebé. Esta hormona también bloquea otras hormonas que ocasionarían
la liberación de un óvulo del ovario. Si una mujer está amamantando a su
bebé, la misma succión activa del bebé mantiene altos los niveles de esta
hormona y, entonces, ella no libera óvulos. Cuando el bebé eventualmente
mama con menos frecuencia, los ciclos menstruales de la mujer —y por lo
tanto su capacidad de quedar embarazada— regresan en breve. El tiempo
que tardará en regresar el sangrado mensual no puede predecirse y es diferente de una mujer a otra. Puede depender de la frecuencia y la intensidad del
amamantamiento, de la edad de la mujer, el número de hijos que tenga, y de
diferencias biológicas individuales entre las mujeres.

¿Generalmente cuándo deja de tener ciclos menstruales
una mujer en forma permanente?
La mayoría de las mujeres dejan de tener ciclos menstruales —o sea,
llegan a la menopausia (o climaterio)— entre los 45 y 55 años. Se supone
que una mujer ha llegado a la menopausia y que ya no puede quedar embarazada cuando su período menstrual se ha suspendido durante 12 meses y no existe ninguna otra causa
biológica para ello.

¿Por qué ocurre la menopausia y por cuánto tiempo dura?
La menopausia es parte natural de envejecer. Los ovarios gradualmente dejan de funcionar, ya no
liberan óvulos, y el sangrado mensual cesa. Una vez que llegan a la menopausia, las mujeres ya no
corren el riesgo de quedar embarazadas porque ya no producen óvulos. La transición a la menopausia
ocurre cuando hay ciertos cambios hormonales en el cuerpo. Tales cambios ocasionan ciclos menstruales irregulares —mayor o menor número de días de sangrado menstrual y duración variable de los
ciclos. La transición a la menopausia —desde cuando los ciclos menstruales comienzan a ser irregulares
hasta cuando una mujer tiene su último período menstrual— puede durar un promedio de cuatro años.

La higiene durante el sangrado mensual
¿Qué puede usar una mujer durante el sangrado mensual para absorber la sangre?
Las mujeres pueden utilizar productos menstruales hechos en casa o
disponibles comercialmente (ver la ilustración a la izquierda). Pueden
usar toallas de tela de algodón, que se colocan ya sea en la ropa
interior de la mujer o en un cinturón hecho en casa con el cual se
sujetan alrededor de la cintura. Estas toallas de tela se pueden lavar,
hacer secar y usar nuevamente. Entre los productos disponibles en
el mercado están las toallas desechables, los tampones y las copas
menstruales. Las toallas desechables también se colocan en la ropa
interior de la mujer o vienen con cinturones que se sujetan alrededor
de la cintura. Se desechan después de haberse usado. Los tampones
tienen forma cilíndrica y los hay disponibles en diferentes grosores
para flujos de leve a abundante. La mujer coloca el tampón introduciéndolo a través del orificio de la vagina. Cada tampón tiene un hilo
en un extremo para que la mujer pueda extraerlo. La copa menstrual
también puede insertarse dentro de la vagina. Recolecta la sangre
pero no la absorbe. Algunas copas pueden reutilizarse, pero otras
deben desecharse después de usar. Se fabrican ya sea de silicona o
de goma de caucho natural —similar al material con que se manufacturan las tetinas de los biberones.
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¿Con cuánta frecuencia se debe cambiar los productos menstruales?
Cada mujer decide por sí misma qué es lo que le resulta confortable. Las toallas menstruales de tela o desechables deben cambiarse por lo menos tres a cinco veces al día, pero puede que sea necesario cambiarlas con más frecuencia. La toalla desechable o de tela debe cambiarse antes de que se empape totalmente con la sangre menstrual. Si utiliza toallas menstruales de
tela, la mujer debe lavar las toallas usadas lo más pronto posible y hacerlas secar por completo antes de volver a usarlas. Los
tampones deben cambiarse con frecuencia, al menos cada cuatro a ocho horas. Las copas menstruales reutilizables deben
vaciarse dos a cuatro veces al día y ser esterilizadas colocándolas en agua hirviendo durante unos cinco minutos. Las copas
menstruales desechables pueden usarse por hasta 12 horas y luego ser desechadas.

¿Con cuánta frecuencia debe una mujer lavarse el área genital durante el sangrado mensual?
Una mujer debe lavarse el área genital por lo menos una vez al día. Esta práctica de higiene, junto con el cambio de las toallas
menstruales desechables o de tela antes de estar empapadas de sangre, puede ayudar a evitar problemas tales como el escozor genital y el ardor al orinar.

Los cambios de sangraddo producidos con el uso
de anticonceptivos
¿Cuáles métodos anticonceptivos pueden producir
cambios en el sangrado mensual?
El DIU de cobre, los métodos hormonales combinados (como los anticonceptivos orales combinados, los inyectables mensuales, el anillo
vaginal y el parche anticonceptivo) y los métodos que contienen sólo
progestágeno (como las píldoras y los inyectables sólo de progestágeno, los implantes y el DIU hormonal) pueden producir cambios en
el sangrado mensual.

¿Qué tipo de cambios pueden causar estos métodos
en los patrones de sangrado?
Los cambios de sangrado pueden variar desde un sangrado mensual
más abundante o prolongado a la ausencia de sangrado o al sangrado
o manchas en momentos inesperados durante el ciclo mensual. Típicamente, diferentes métodos ocasionan cambios diferentes. (Vea las
últimas cinco preguntas al final de esta sección.) Además, el Método
de Amenorrea de la Lactancia (MELA) —una forma de amamantar que
permite posponer confiablemente el regreso de la fertilidad—
retrasa el regreso del sangrado menstrual después del parto.

¿Son peligrosos estos cambios? ¿Son signos de que se
está desarrollando algún problema grave?
No. Los cambios de sangrado relacionados con los métodos anticonceptivos no son dañinos. Tampoco son signos de enfermedad. No
significan que se está desarrollando un problema de salud grave.

¿Se puede hacer algo si los cambios de sangrado le molestan a una mujer que está usando estos
métodos anticonceptivos?
Los cambios en el sangrado mensual ocurren más a menudo durante los primeros meses de uso de estos métodos. A veces,
sólo el saber que no son dañinos y que probablemente disminuirán puede ayudar a tranquilizar a la mujer. Algunos tipos de
cambios de sangrado pueden tratarse. Si en cualquier momento la mujer no se encuentra satisfecha y desea suspender el método, puede cambiar a otro método que sea más apropiado para ella.

¿Hay algunos métodos anticonceptivos que reducen el tiempo de sangrado, lo hacen más leve o
más regular, o que pueden utilizarse para tratar problemas menstruales como los cólicos y el
sangrado abundante?
Sí. Los métodos hormonales combinados, que contienen tanto estrógeno como progesterona, generalmente hacen más leve el
sangrado mensual, más corto, más regular y predecible, y menos doloroso. Estos métodos incluyen los anticonceptivos orales
combinados, los inyectables mensuales, el parche y el anillo.

¿Cuáles métodos anticonceptivos tienen mayor probabilidad de producir sangrado abundante o
prolongado?
Las píldoras sólo de progestágeno y los implantes ocasionalmente producen sangrado abundante o prolongado. Éste es también frecuente durante los primeros meses de uso del inyectable o del DIU, pero con estos métodos generalmente disminuye al
transcurrir el tiempo.
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¿Cuáles métodos tienen mayor probabilidad de producir sangrado infrecuente
o ausencia de sangrado mensual?
El sangrado infrecuente o la ausencia de sangrado mensual son
comunes con el uso de las píldoras
sólo de progestágeno, los inyectables sólo de progestágeno y el
DIU hormonal. Estos cambios de
sangrado también pueden ocurrir en
ocasiones con las píldoras anticonceptivas orales combinadas y con los
inyectables combinados.

¿Cuáles métodos tienen
mayor probabilidad de
producir sangrado en momentos inesperados durante
el ciclo mensual?
El sangrado o manchas en momentos inesperados ocurren algunas
veces con el uso de las píldoras
anticonceptivas orales combinadas,
las píldoras sólo de progestágeno,
los inyectables, los implantes y los
DIU. Es más común durante los primeros meses de uso y generalmente
disminuye o cesa con el tiempo.

¿Hay algunos métodos anticonceptivos que no cambian
los patrones de sangrado
menstrual?
Sí. Métodos anticonceptivos como la
esterilización masculina y femenina
y los métodos de barrera (condones
masculinos y femeninos, diafragmas y espermicidas) no cambian los patrones de sangrado menstrual.
Tampoco lo cambian los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad, tales como el Método de
Días Fijos y el Método de DosDías®.

Problemas menstruales
¿Qué sucede si una mujer de repente deja de tener el sangrado mensual?
De vez en cuando, a algunas mujeres se les suspende un sangrado mensual, y esto no es dañino.
Podría ser debido al estrés, alguna enfermedad sin importancia o la pérdida de peso, y a veces ocurre
sin razón aparente. Más comúnmente, la falta ocasional de un período mensual les sucede a las niñas
durante los primeros dos o tres años después del comienzo de sus períodos y a las mujeres que están
próximas a la menopausia. Si una mujer normalmente tiene un sangrado mensual regular y luego se
le suspende un período, sin embargo, podría significar un embarazo si tuvo relaciones sexuales sin
protección o si no estaba usando un método anticonceptivo en forma constante y correcta. Ella debe
tratar de buscar otros signos y síntomas del embarazo temprano, como tener que orinar con frecuencia,
las náuseas matutinas o el cansancio, y debe acudir a un proveedor de salud si cree que podría estar
embarazada. Además, algunos métodos anticonceptivos hormonales producen sangrado mensual infrecuente o la ausencia total de sangrado. Esto es normal y no es dañino. Probablemente no se deba a un
embarazo si la mujer ha estado usando su método en forma constante y correcta.

¿Qué sucede si una mujer tiene sangrado mensual sólo unas cuantas veces al año?
Esto puede deberse al estrés, al ejercicio intenso, la pérdida de peso, la nutrición inadecuada, o porque
ella está próxima a la menopausia. Un leve desequilibrio de los niveles hormonales de una mujer también puede a veces ocasionar la ausencia de sangrado mensual. Si cambia su patrón normal de sangrado y no tiene sangrado mensual por varios meses, y este cambio no está relacionado con el uso de
anticonceptivos, el embarazo ni la menopausia, es necesario que la mujer vea a un proveedor de salud.
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¿Qué sucede si una mujer está sangrando más de lo normal?
Si una mujer está sangrando por más de ocho días o si su sangrado es el doble de lo normal, debe ver a un proveedor de salud.
Generalmente las mujeres sangran de dos a siete días en cada ciclo y pierden entre 10 ml y 35 ml de sangre. En términos prácticos,
cada mujer debe estar consciente de qué es lo normal en su caso. Para determinar cuál es su patrón característico, ella puede llevar
control del número de toallas de tela o desechables que usa habitualmente durante el sangrado mensual durante algunos meses.

¿Qué sucede si una mujer tiene manchas entre un sangrado mensual y otro?
Algunas mujeres sangran un poco alrededor de la mitad de su ciclo, cerca del tiempo en que el ovario libera el óvulo. Esto no es
nada de qué preocuparse. Las píldoras anticonceptivas orales combinadas y las píldoras sólo de progestágeno pueden ocasionar las manchas, lo cual tampoco es dañino. Si una mujer que no está usando estos métodos tiene manchas o sangrado en otros
momentos fuera de la mitad del ciclo, debe acudir a un proveedor de salud, particularmente si esto ocurre después de la menopausia o si ella está próxima a la menopausia.

¿Qué ocasiona los cólicos menstruales?
Los cólicos menstruales suceden durante el sangrado mensual cuando el revestimiento del útero
(matriz) se desintegra y el útero se contrae a fin de ayudar a expulsar la sangre del cuerpo. Los
cólicos son uno de los problemas más comunes que atraviesan las mujeres durante la menstruación. Los cólicos son más graves o más prolongados en algunas mujeres que en otras.

¿Hay alguna forma de manejar los cólicos menstruales?
Los medicamentos anti-inflamatorios que no contienen esteroides (como el ibuprofeno y la
aspirina) pueden ayudar a aliviar el dolor de los cólicos menstruales. Las almohadillas
térmicas o bolsas de agua caliente y los baños tibios también pueden ayudar a
calmar el dolor, al igual que el ejercicio moderado.

¿Qué es el síndrome premenstrual (SPM)?
El SPM consiste en un grupo de síntomas que presentan algunas mujeres una
o dos semanas antes de comenzar el sangrado mensual. Puede incluir cambios
de humor, sensibilidad en las mamas, hinchazón abdominal, acné, antojos de
ciertas comidas, aumento del hambre y la sed, y cansancio. Los síntomas
generalmente desaparecen unos días después de que comienza el sangrado
mensual de la mujer.

¿Hay formas de manejar el síndrome premenstrual (SPM)?
La mejor forma de manejar los síntomas del SPM es hacer ejercicio, consumir una variedad de alimentos saludables, descansar
bastante y evitar la cafeína, las comidas saladas y las situaciones que generan estrés. Algunos medicamentos podrían ayudar,
como los anticonceptivos orales combinados o los diuréticos (medicinas que incrementan la excreción de orina para eliminar el
exceso de líquido del cuerpo).

¿Cuándo debe una mujer acudir a un proveedor de salud
por los problemas de sangrado?
Una mujer debería acudir a un proveedor de salud si:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Su sangrado mensual no ha comenzado para la edad de 16 años.
Su patrón de sangrado mensual cambia súbitamente. (Sin embargo, es normal que las usuarias
de métodos anticonceptivos hormonales y de los DIU de cobre sufran cambios en sus patrones de sangrado después de
iniciar el uso del método, especialmente en los primeros meses.)
Su sangrado menstrual ha cesado de repente, y éste no es un efecto normal del método anticonceptivo que ella está usando.
Ella tiene dolor severo durante su sangrado mensual.
Ella tiene sangrado después del coito.
Su sangrado dura por más de ocho días.
Ella pierde el doble de sangre de lo normal.
Ella sangra en momentos inesperados (más que unas pocas gotas fuera de su sangrado mensual regular), especialmente si
está próxima a la menopausia y no está usando un método anticonceptivo hormonal.
Su sangrado es muy espaciado de un mes a otro (más de 35 días aparte en las mujeres adultas o más de 45 días aparte en
las adolescentes).
Su sangrado es muy próximo de un mes a otro (menos de 24 días aparte en las mujeres adultas o menos de 21 días aparte
en las adolescentes).
Ella está usando un DIU de cobre y tiene sangrado infrecuente o ausencia de sangrado. (Esto no es común con el uso del
DIU de cobre y probablemente no esté relacionado con éste).
Ella está usando anticonceptivos orales combinados y tiene sangrado abundante o prolongado. (Esto no es común con las
píldoras combinadas y probablemente no esté relacionado con ellas.)
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