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Resumen 

El	 ciclo	 menstrual	 es	 un	 indicador	 sensible	 de	 la	 salud	 femenina	 que	 tiene	 una	 duración	

clásica	de	28	dı́as	aproximadamente	en	un	40%	de	las	mujeres.	A	lo	largo	del	ciclo	menstrual,	

un	 número	 importante	 de	 mujeres	 experimentan	 cambios	 en	 el	 estilo	 de	 vida	 diario	

(consumo	de	alimentos,	ciclo	sueño-vigilia,	apetencia	 sexual,	 etc.),	 teniendo	en	cuenta	estos	

cambios	que	están	relacionados	con	factores	fisiológicos,	psicológicos,	culturales	y	sociales.	El	

tema	 y	 objeto	 de	 esta	 investigación	 fue	 de	 describir	 el	 impacto	 psicológico,	 fisiológico	 y	

tabúes	que	 genera	 el	proceso	de	 la	menstruación	en	mujeres	 estudiantes	de	 la	Facultad	de	

Filosofı́a	de	la	Universidad	Nacional	del	Este,	2015.	Como	técnica	de	recolección	de	datos	se	

utilizó	un	cuestionario	de	auto-aplicación	de	19	ı́tems	con	preguntas	cerradas	referente	a	los	

objetivos	de	la	investigación	validadas	por	profesionales	expertos	de	la	Facultad.	Como	parte	

de	 la	 metodologı́a	 se	 aplicó	 un	 muestreo	 aleatorio	 y	 probabilı́stico	 de	 80	 mujeres	

universitarias	cursantes	del	primer	año	de	todas	las	carreras	entre	las	edades	comprendidas	

de	18	a	40	años	aproximadamente,	es	un	estudio	transversal,	descriptivo,	no	experimental	y	

de	 enfoque	 cuantitativo.	 Los	 resultados	 fueron	 analizados	 mediante	 herramientas	 de	

estadı́sticas	 descriptivas	 y	 porcentajes	 por	 medio	 del	 programa	 Microsoft	 Excel.	 Algunos	

resultados	 muestran	 que	 las	 mujeres	 experimentan	 cambios	 a	 niveles	 psicológicos	 como	

fisiológicos	durante	el	proceso	de	la	menstruación	y	que	los	tabúes	aún	continúan	latentes	en	

la	 sociedad	 actual.	 Como	 conclusión	 se	 determina	 que	 la	 menstruación	 naturalmente	 trae	

consigo	 cambios	 psicológicos	 y	 fisiológicos	 y	 en	 la	 cual	 es	 necesario	 un	 cambio	 de	 actitud	

subjetiva	de	 las	mujeres	 con	 relación	 a	 la	misma,	 como	 seguir	promoviendo	 informaciones	

educativas	que	facilite	un	sentido	positivo.		
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INTRODUCCION 

El	 	presente	artı́culo	 forma	parte	de	una	

investigación	 de	 tesis	 de	 grado	 cuyo	

propósito	 fue	 estudiar	 referente	 al	

impacto	 que	 genera	 la	 menstruación	 en	

su	 proceso,	 ya	 que	 no	 es	 solo	 a	 nivel	

biológico,	 sino	 también	 psicológicos	 y	

culturales.	 Las	 configuraciones	psı́quicas	

y	culturales	que	vienen	arraigadas	por	la	

subcultura	 menstrual	 atribuyen	

creencias,	 actitudes	 y	 practicas	 erróneas	

que	 interfieren	 en	 las	 experiencias	 y	

vivencias	 de	 las	 mujeres	 	 ante	 este	

proceso	natural.		

El	 sangrado	 menstrual	 como	 duración	

normal,	 tiene	 lugar	 aproximadamente	

cada	28	dı́as,	por	lo	tanto	es	un	indicador	

de	 salud	 y	 fertilidad	 de	 la	 mujer.	 	 Los	

diversos	 sı́ntomas	 asociados	 al	 ciclo	

menstrual,	 teniendo	 en	 cuenta	 el	

contexto	 actual	 posmoderno	 y	

competitivo	 puede	 llegar	 a	 interferir	 en	

los	 diferentes	 ámbitos	 de	 la	 vida	 de	 la	

mujer,	 disminuyendo	 el	 bienestar	 fı́sico,	

cognitivo	 y	 emocional	 de	 la	 misma,	 y		

trayendo	 aparejado	 un	 menor	

rendimiento	 en	diversas	 áreas.	 (Zanin	 L,	

Paez	A,	Correa	C	&	Bortoli,	M	2011).	

	(Acosta,	 1992)	 describe	 al	 ciclo	

menstrual	como	todas	las	modificaciones	

estructurales,	 orgánicas,	 funcionales,	

somáticas	 y	 psı́quicas	 que	 ocurre	 como	

consecuencias	 de	 la	 secreción	 de	

hormonas	 especı́ficas	 de	 la	 mujer	 (el	

estrógeno	 y	 la	 progesterona).	 Cada	 mes	

el	 útero	 es	 recubierto	 por	 tejidos	 y	

sangre	 preparándose	 para	 la	

eventualidad	 de	 una	 concepción,	 por	

consiguiente	si	no	ocurre	una	concepción	

la	sangre	es	desechado	a	través	del	cérvix	

y	 la	 vagina	 ,	 una	 vez	 que	 concluye	 esto	

volverá	 a	 repetirse	 sucesivamente	 cada	

ciclo	menstrual	(Mahoney,	1993).	

La	mayor	parte	de	las	mujeres	se	sienten	

diferentes	algunos	dı́as	antes	y	durante	la	

menstruación,	 se	 sienten	 tensas,	

enojadas	 o	 exaltadas	 (Voelckers,	 1993).	

Los	sı́ndromes	psicológicos,	tales	como	la	

tristeza,	el	estado	de	ánimo	deprimido,	la	

irritabilidad,	 el	 incremento	 de	 la	

ansiedad	y	hostilidad	que	anteceden	a	 la	

menstruación	 se	 tornan	 más	 molestos	

que	los	sı́ntomas	fı́sicos	Abplanal	(1993).	

El	 estado	 de	 ánimo	 y	 el	 humor	 puede	

verse	 afectado	 según	 los	 niveles	 de	

neurotransmisores	 que	 aumentan	 en	 el	

momento	 de	 la	 ovulación	 y	 permanece	

hasta	tres	dı́as	antes	de	la	menstruación.	

Los	 sı́ntomas	 fı́sicos	 más	 comunes	

incluyen	 tensión	 mamaria,	 distención	

abdominal,	 retención	 de	 lı́quido,	

estreñimiento	 o	 diarrea	 y	 dolor	 de	

cabeza.	 (Bocchino,	 2003;	 Bocchino,	

2004).	 Otros	 como	 aumento	 de	 peso,	

sueño,	fatiga.	Lu	(2001)	

La	brusca	reducción	de	las	cantidades	de	

estrógenos	 y	 progesterona	 al	 final	 del	

ciclo	 ovárico	 mensual	 son	 los	

responsables	de	que	ocurra	el	sangrado.	



 

	Esta	diversidad	de	sı́ntomas	que	 	 tienen	

lugar	 antes	 o	 durante	 la	 menstruación,	

pueden	llegar	a	interferir	en	el	bienestar	

fı́sico,	 psı́quico	 tanto	 social	 e	

interpersonal	 de	 la	 vida	 de	 la	 mujer,	

dependiendo	del	grado	de	manifestación	

de	 los	 mismos.	 Sin	 embargo,	 incluso	 en	

las	formas	más	severas	hasta	un	75%	de	

las	mujeres	no	se	plantean	la	consulta	al	

médico	 porque	 lo	 consideran	 algo	

normal,	Health	Care	(2010).	

Sin	 embargo,	 esto	 no	 significa	 que	 sea	

una	 enfermedad	 si	 no	 que	 un	 sı́ndrome	

puramente	 fisiológicos	que	se	dan	en	un	

proceso	 endocrinos	 asociados	 al	 ciclo	

normal.		

La	 primera	 menstruación	 simboliza	 un	

estado	 de	 madurez	 caracterizado	 por	 la	

preparación	 del	 cuerpo	 de	 la	 joven	 para	

la	reproducción,	sin	embargo	son	muchos	

los	 factores	 que	 influencian	 la	

experiencia	de	la	menarquı́a.		

Las	normas	y	 los	 estereotipos	 culturales	

en	 particular	 acerca	 de	 la	 menstruación	

crean	 conjuntos	 de	 ideas,	 creencias,	

opiniones	 y	 expectativas	 tanto	 las	

informaciones	 	 recibida	 por	 parte	 de	

otras	personas	son	las	que	predisponen	a	

como	ellas	experimentan	 	y	 califican	sus	

experiencias	 durante	 el	 proceso	

menstrual.	(Stoltzman,	1986).		

	Durante	mucho	 tiempo	a	 las	mujeres	 se	

les	 ah	 presentado	 el	 ciclo	 menstrual	

desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	 relación	

sexual	 y	 la	 posibilidad	 del	 embarazo.	 La	

mayor	 parte	 de	 las	 niñas	 no	 están	

preparadas	 emocionalmente	 para	

comprender	 la	plenitud	de	su	sexualidad	

femenina,	 significa	 que	 	 no	 comprenden	

el	 funcionamiento	 de	 su	 útero,	 trompas	

de	Falopio,	ovarios	y	la	naturaleza	cı́clica	

menstrual	(Northrup,	1999).	

La	 llegada	 de	 la	 menstruación	 es	 un	

evento	 que	 se	 presenta	 cargado	 de	

sentimientos	 y	 emociones	 (McGrory,	

1995).	 Las	 niñas	 al	 experimentar	 la	

menarquı́a	 no	 tienen	 claro	 de	 donde	

proviene	 y	 porque,	 utilizan	 palabras	

incorrectas	para	referirse	a	ello	debido	a	

la	vergüenza	y	la	incomodad	que	sienten,	

y	 creı́an	 que	 la	 menstruación	 se	 debe	 a	

cambios	 del	 sistema	 urinario	 y	 no	

reproductivo	Andrews	(1985)	

Los	 padres	 por	 lo	 regular	 encuentran	

difı́cil	el	educar	a	sus	hijas	sobre	aspectos	

sexuales	tales	como	la	menstruación.	Por	

lo	 tanto	 no	 es	 raro	 que	 se	 sientan	

avergonzados	 y	 poco	 preparados	 para	

llevar	 a	 cabo	 esta	 tarea.	 EG sta	 falta	 de	

exactitud	en	cuanto	a	 la	información	que	

a	las	niñas	se	les	proporciona,	perpetuará	

los	 mitos	 y	 creencias	 que	 ya	 existen	

acerca	 de	 la	 menstruación	 ya	 que	 la	

preparación	 suele	 ser	 ritualista	 y	

normativa	(Cumming,	Cumming	y	Kieren,	

1991).	

Northrup	(1999)	en	su	libro	sabidurı́a	de	

mujer,	hace	referencia	que	el	consumo	de	

ciertos	 alimentos	 puede	 influenciar	 los	

sı́ntomas	 de	 la	 menstruación,	 por	


