
EL CICLO MENSTRUAL



La primera menstruación está entre los 10 y los 15 años de edad. El 

cuerpo de cada niña tiene su propio calendario. Acudir al 

medico/pediatra antes cualquier duda.

La mayoría de las veces, a las niñas le viene la menstruación unos 2 

años después de que se les empiecen a desarrollar los senos.

Otro signo es el flujo vaginal que la niña ve o nota en su ropa interior. 

Este flujo suele aparecer entre unos 6 meses y un año antes de que la 

niña tenga su primera menstruación

SIGNOS EN NUESTRO CUERPO



*¿Cuál es la causa de la menstruación?

La menstruación ocurre debido a cambios en las 
hormonas del cuerpo.

*¿Cuánto duran las menstruaciones?

Las menstruaciones suelen durar unos 5 días. Pero 
pueden ser más cortas o más largas.

*¿Con qué frecuencia viene la menstruación?

La menstruación suele venir cada 4-5 semanas (28 días). 
Pero algunas chicas la tienen un poco más o un poco 
menos a menudo.

*¿Te puedes quedar embarazada?

Una niña se puede quedar embarazada en cuanto 
empieza a tener períodos menstruales.



Tal vez necesites experimentar un poco para descubrir 
cuál de ellas te funciona mejor. Algunas chicas solo usan 
un método mientras que otras alternan entre varios 
métodos distintos.
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• La mayoría de las 

chicas 

usan compresas la 

primera vez que 

tienen la 

menstruación. Las 

compresas están 

fabricadas con 

algodón y se venden 

en muchas formas y 

tamaños diferentes. 

Disponen de varias 

tiras adhesivas que se 

pegan a la ropa 

interior.
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• Muchas chicas prefieren 

usar tampones en vez de 

compresas, sobre todo 

cuando quieren hacer 

deporte o nadar. Un 

tampón viene a ser un 

tapón de algodón que las 

chicas se meten en la 

vagina. La mayoría de los 

tampones disponen de 

un aplicador que ayuda a 

colocárselos bien en la 

vagina. El tampón 

absorbe la sangre. No te 

dejes puesto un tampón 

durante más de 8 horas 

seguidas porque puede 

aumentar el riesgo de 

que contraigas 

infecciones
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• Algunas chicas 

prefieren usar 

una copa 

menstrual. La 

mayoría de las 

copas menstruales 

están fabricadas 

con silicona. Para 

usar una copa 

menstrual, una 

chica se la debe 

introducir dentro 

de la vagina. Las 

copas menstruales 

recogen la sangre 

hasta que se retiran 

y se vacían.



Muchas chicas tienen dolores menstruales, sobre todo en los 

primeros días de la menstruación. Si los dolores menstruales 

son muy molestos, prueba a:
ponte una manta o almohadilla 

eléctrica sobre el vientre

tomar medicación (según 

prescripción médica)

La menstruación es una parte 

natural y saludable de la vida de 

una chica. No se debería 

interponer en cosas como hacer 

ejercicio físico, pasárselo bien y 

disfrutar de la vida. 

Llevar un control del 

ciclo para que sepa 

cuándo tener preparados 

los productos de higiene 

femeninos. Los períodos 

pueden ser irregulares 

durante los dos primeros 

años.
La mayoría de las chicas necesitan 

cambiarse de compresa, tampón o 

copa menstrual un mínimo de 5 veces 

al día. Lleva siempre contigo un 

neceser con lo necesario para tener 

un buen habito de higiene íntima.




