
Guía para 
padres  
y maestros



La primera conversación  
que tenga con alguien  
de unos 10 años sobre la 
menstruación tendrá un  
gran impacto en la manera 
en que perciba su período. 

Es importante no replicar los mismos estigmas 

que quizás tuvo que enfrentar usted cuando 

era joven. Terminemos con la estigmatización 

del período menstrual en la próxima 

generación antes de que comience.



Termine con la  
estigmatización  
del período  
antes de que 
comience.

Es hora de enseñar a las nuevas generaciones que no hay  
nada de que avergonzarse en relación con el período  
menstrual y que no hay que hacer bromas sobre ello.  

No hay necesidad de esconder los tampones ni las toallas  
femeninas al ir al baño. Tampoco es necesario usar eufemismos  
al referirse al período menstrual. Llame las cosas por su nombre: 
menstruación o período menstrual.

Enseñar estás prácticas que parecen inofensivas (esconder  
los productos que se usan durante el período o usar eufemismos) 
es en realidad enseñarles que deberían sentir vergüenza por  
tener su período.



Datos que se deben compartir  
con las jóvenes:
La edad promedio en la que se tiene la primera menstruación  
es entre los 10 y los 15 años, pero algunas personas pueden  
comenzar a menstruar a menor o mayor edad. Existen algunas 
señales que pueden detectar antes de tener su período, como  
vello en las axilas, flujo vaginal blanco o dolores menstruales.

La cantidad de sangre que se pierde durante el período varía  
según la persona. El flujo al comienzo del período suele ser  
mayor y va disminuyendo hasta que se termina.

Se puede tardar un tiempo en descubrir cuál es el producto  
más adecuado para usar durante el período menstrual.

El color de la sangre menstrual normal puede ir desde un rojo  
vivo hasta un marrón oscuro.

El ciclo menstrual puede tardar algunos años después  
de la pubertad en regularizarse, así que es común no ser  
regular los primeros años. 
 
No hay que sentir vergüenza de pedir tampones o toallas femeninas  
cuando se necesiten.



Cuestiones a 
tener en cuenta 
en el diálogo:

Repase de forma  
detallada cada aspecto  
del ciclo menstrual: si  
tienen un conocimiento 
general, tendrán una  
mejor preparación.

No hay que centrarse 
solo en los aspectos 
negativos (por 
ejemplo, los dolores 
menstruales). Haga 
hincapié en lo positivo: 
están creciendo.

Debe enseñar que no hay motivos para sentir  
vergüenza por el período menstrual. No es algo sobre  
lo que deberíamos hacer chistes, y tampoco deberíamos  
evitar hablar del tema. Los períodos menstruales hacen 
posible que todos nos encontramos aquí.


