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Información básica sobre la menstruación:

• La menarquía viene por sorpresa alrededor de los 11-15
años

• Es normal que los primeros ciclos menstruales sean algo
irregulares ("factor sorpresa")

• Puede durar entre 2 y 7 días

• Se eliminan de 2 a 4 cucharadas (de 30 a 59 ml) de fluido
menstrual en cada período

• Se recomienda el cambio del artículo menstrual un mínimo
de 3 veces al día

• La higiene íntima durante la menstruación es segura y
muy recomendable

• Pueden aparecer dolores en el abdomen, la espalda, diarrea,
dolor de cabeza o cansancio
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¿Cómo romper tabúes? (Rautanen 2018)

- ¡Hazlo visible! Por ejemplo, con pósters sobre la menstruación e

higiene menstrual.

- Con naturalidad. Sacar el tema en reuniones, orientaciones,

presentaciones, discursos inaugurales y durante las visitas de segui-

miento puede hacer que hablar de la menstruación sea tan fácil como

hablar de otros temas como la diarrea o la defecación.

- Con información correcta. Todas las personas implicadas y,

sobre todo, las promotoras de higiene, debemos informar correc-

tamente y colaborar así a desterrar las creencias y mitos incorrectos.

Debemos compartir nuestros conocimientos sobre HM ordenada-

mente, un mensaje cada vez y sin sobrecargar.Y lo que difundimos,

obviamente, ¡debe ser correcto!
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“La menstruación es algo integral y normal de la vida humana.

Por eso, la higiene menstrual es fundamental para el bienestar y

la dignidad de la mujer. De su higiene básica, de su bienestar y de

la salud de su sistema reproductivo, que todas las mujeres y

chicas tienen como derecho fundamental”

Catarina De Alburquerque

Ex-relatora especial de derechos humanos de la ONU

Manual de diagnóstico e implementación de la Gestión

de Higiene Menstrual en la Escuela.

Diseñado para obtener información relevante de forma

fácil y rápida para una intervención con enfoque basado

en derechos humanos y de género.


