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a. TÍTULO: 

 

HÁBITOS ALIMENTARIOS Y FACTORES CULTURALES DURANTE EL 

PERIODO DE MENSTRUACIÓN EN ADOLESCENTES DE   LA UNIDAD 

EDUCATIVA “CALASANZ” 
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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de conocer los 

hábitos alimentarios y factores culturales durante el periodo de menstruación en 

adolescentes de la Unidad Educativa Calasanz. El estudio fue de tipo 

descriptivo y de corte transversal, utilizando como instrumento la encuesta 

aplicada a 150 estudiantes pertenecientes al ciclo diversificado cuyas edades 

están comprendidas entre los 15-19 años durante el año 2014. De acuerdo a los 

resultados obtenidos dentro de los hábitos alimentarios el 82% está basado en 

restricciones o prohibiciones de ciertos alimentos, entre los más comunes son el 

aguacate, frutas cítricas y la leche. Respecto a los factores culturales en el 

estudio de la terminología, cuidados y creencias se determinó que los términos 

más utilizados con el 29% son regla y estoy enferma, la mayor parte de las 

adolescentes señaló con el 21% no mantener relaciones sexuales, seguido del 

20% que se cuidan con plantas medicinales; con respecto a las creencias que 

tienen durante la menstruación adujeron con un 31% no marcar a los bebes y el 

21% no realizar mayonesa y no tocar las plantas.  

 

Palabras clave: adolescentes, factores culturales, hábitos alimentarios, 

menstruación. 
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SUMMARY 
 
 

The present research was conducted to know the eating habits and cultural 

factors during the period of menstruation in adolescents of the Calasanz 

Education Unit. The study was descriptive and cross-sectional, using the survey 

instrument applied to 150 students from the diversified cycle whose ages are 

between 15-19 years during the year 2014. According to the results landed in 

eating habits 82% is based on restrictions or prohibitions of certain foods, the 

most common are avocados, citrus fruits and milk. Regard cultural factors in the 

study of terminology, care and belief was determined that the terms used are 

29% rule and I'm sick, most of the teens said with 21% not having sex, followed 

by 20% in care with medicinal plants; regarding beliefs have argued during 

menstruation with 31% not make babies and 21% do not make salad cream and 

do not touch the plants. 

 

Keywords: adolescents, cultural factors, eating habits, menstruation. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

“La menstruación es el acontecimiento esencial de transición, en el curso de la 

vida de la mujer. Es un evento biológico significativo que influye cultural, social 

y personalmente” (Moffitt, Caspi, Belsky, 1992). 

 

La menstruación conlleva  normas, hábitos , valores, ritos, creencias, tradiciones 

en cada cultura que definen lo permisible y aceptable; como por ejemplo la 

existencia  de reglas en torno al ejercicio de la sexualidad, la higiene, la dieta, el 

equilibrio del calor y el frio y las restricciones sociales. (Alarcón, 2005)  

 

La sociedad actual se caracteriza por acelerados procesos de globalización y 

avances tecnológicos, que facilitan la creciente proliferación de información. Sin 

embargo los temas como menstruación aún están cargados de mitos y tabúes 

los cuáles han sido muy difíciles de erradicar. 

 

En la actualidad informarse sobre el desarrollo de la mujer y de lo que ello 

implica, es de suma importancia, ya que al contar con suficientes 

conocimientos sobre el tema, se crecerá con el adecuado cuidado del cuerpo y 

se podrá tener un mejor manejo del ciclo menstrual. 

 

La importancia que adquiere la menstruación para la vida de las jóvenes ha 

llevado a que sea relacionada con diferentes interpretaciones culturales y 

sociales para poder sobrellevar y comprender su vivencia; incluso algunas 

tradiciones marcan este evento con regalos de artículos de color rojo o comidas 

simbólicas especiales. (Garg, Sharma, & Sahay, 2001) 

 

A nivel nacional existe poca información accesible acerca de la menstruación y 

su relación con el aspecto cultural, es por esto que aún mantiene cierto 

carácter de extrañeza y sorpresa en la mayoría de mujeres en especial 

adolescentes, en Loja no existen estudios relacionados con la alimentación y 
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factores culturales durante la fase menstrual, es por ello que se torna pertinente 

realizar la presente investigación teniendo como Objetivo General el determinar 

los hábitos alimentarios y factores culturales durante el periodo de 

menstruación en adolescentes de la Unidad Educativa Calasanz, y como 

específicos la identificación de los hábitos alimentarios de las adolescentes 

durante el periodo de menstruación, conocer los factores culturales de las 

adolescentes durante la menstruación  y realizar  una charla educativa acerca 

del periodo menstrual y sus implicaciones culturales en aras de mejorar el 

comportamiento frente a este proceso fisiológico de la mujer para la obtención 

de la información se utilizó como instrumento la encuesta la misma que tuvo 

como finalidad evaluar e identificar los hábitos alimentarios y factores culturales 

para la determinación de estos, se consideraron tres factores terminología, 

cuidados y creencias, estos fueron medidos a través de preguntas de opción 

múltiple y fue aplicada a 150 adolescentes pertenecientes al bachillerato de 15-

19 años pertenecientes a la Sección Nocturna. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

1. MENSTRUACIÓN  

 

1.1 Concepto:  

 

La palabra menstruación viene del latín mensis que significa mes. 

 

“Se define como la hemorragia periódica y espontanea que se acompaña de la 

descamación de la capa funcional del endometrio”. (Bagnati & López, 2004) 

 

Para Zamberlin & Portnoy (2007), “la menstruación es la pérdida de sangre por 

la vagina, la cual ocurre una vez por mes durante muchos años de la vida de 

las mujeres”. 

 

De acuerdo a Mohoney (1993) determina:  

 

Cada mes el útero forma un recubrimiento de tejido y vasos sanguíneos 

para recibir al bebé que podría volver a crecer. Sin embargo, al no existir 

un embarazo el recubrimiento uterino es desechado a través del cérvix y 

de la vagina, esto causa que baje la regla. 

 

 

2. CICLO MENSTRUAL  

 

Durante el ciclo menstrual hay una producción cíclica y ordenada de hormonas 

y proliferación paralela de la túnica interior del útero como preparación para 

que se implante el embrión. 

 

2.1 Fisiología del Ciclo menstrual. 

 
El ciclo menstrual comienza en la pubertad y termina en la menopausia. Varía 

entre 21 y 35 días con 2 a 6 días de flujo sanguíneo y un promedio de pérdida 

de sangre de 20 a 60ml.  El hecho más importante de este ciclo es la liberación 
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de un óvulo fecundable mes a mes; sin embargo el fenómeno más evidente es 

el sangrado menstrual. (Berek, 2006) 

  

 

“Este ciclo se divide en dos segmentos: el ciclo ovárico (fase folicular y 

luteínica) y el ciclo uterino (fase proliferativa y secretora)” (Berek, 2006). 

 

2.1.1 Ciclo ovárico.- Ramos (2005), indica: “que es el proceso por el 

cual el óvulo llega a madurar y se desplaza por las trompas de Falopio, 

llegando hasta el endometrio, para luego ponerse en disposición de ser 

fecundado”. 

 

Este ciclo se divide en dos fases: 

 

Fase folicular.- su duración es de 10 a 14 días y se subdivide en: 

 

 Fase folicular temprana (1-4d).- Comienza con el inicio del sangrado, 

durante estos días comienza el desarrollo progresivo de una serie de 

folículos primarios gracias a los niveles elevados de FSH. (Ramos, 

2005) 

 

 Fase folicular media (5-7d).- El aumento de los estrógenos y la 

inhibina disminuye los niveles de FSH, lo que permite que los folículos 

menos dotados de receptores de FSH sufran atresia, para así permitir 

que el folículo mejor preparado se convierta en dominante. (Ramos, 

2005) 

 

 Fase folicular tardía (8-12d).- Existe un incremento de los estrógenos 

procedentes del folículo dominante hasta alcanzar valores máximos 

entre 40 y 50 horas antes de la aparición del pico ovulatorio de LH. Al 

final de la fase folicular tardía los niveles de LH y FSH comienzan a 

elevarse para dar lugar al pico ovulatorio, en el que la LH predomina. 

(Ramos, 2005) 
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El endometrio muestra un aspecto característico de proliferación y el moco 

cervical comienza a fluidificarse y a cristalizar en forma arborescente, en 

función a su alto contenido de cloruro sódico   determinado por la acción 

estrogénica. (Ramos, 2005) 

 

Fase luteínica.- “Abarca el tiempo transcurrido entre la ovulación y el principio 

de la menstruación con una duración promedio de 14 días” (Ramos, 2005). 

 

 Fase luteínica inicial (15-21d).- Después de la ovulación hay un 

periodo de cerca de 3 días en el cual, a partir de los restos foliculares y 

por la acción de la LH, se forma el cuerpo lúteo, el mismo que es el 

protagonista de la segunda mitad del ciclo. (Berek, 2006) 

 

Existe un aumento rápido de progesterona, que se relaciona con la 

maduración inicial del cuerpo lúteo. La LH y la FSH disminuyen 

progresivamente. El endometrio se trasforma netamente en secretor, 

idóneo para el anidamiento del huevo en el útero, en caso de 

fecundación. (Berek, 2006) 

 

 Fase luteínica media (22-24d).- La progesterona alcanza sus niveles 

máximos (10-20ng/ml), y los estrógenos alcanzan un segundo pico 

(150-250 pg/ml). El endometrio tiene características secretoras 

evidentes, con un desarrollo de las luces glandulares, y la secreción de 

moco cervical disminuye, siendo éste más espeso, no cristalizante y 

con dificultad para su penetración por parte de los espermatozoides. 

(Berek, 2006) 

 

 Fase luteínica tardía (25-28d).- Declina la secreción hormonal, tanto 

de progesterona y estradiol e incrementan nuevamente los niveles de 

FSH. El cuerpo lúteo regresa por luteólisis, hasta que los niveles 

hormonales esteroideos disminuyen a cero. Estos niveles bajos 

determinan el esfacelamiento de la mucosa endometrial y el inicio del 

flujo menstrual. (Berek, 2006) 

 

 

Así el mismo autor Berek (2006) explica las variaciones hormanales como:   
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 Al principio de cada ciclo menstrual: los esteroides disminuyen hacia el 

final de fase luteínica del ciclo previo. 

 Se pierde el cuerpo lúteo y aumentan FSH y se reclutan folículos en 

crecimiento, los mismos que secretan estrógenos conforme crecen. 

Este a su vez, es el estímulo para la proliferación endometrial uterina. 

 Las concentraciones crecientes de estrógenos producen 

retroalimentación negativa sobre la secreción hipofisaria de FSH, que 

disminuye hacia el punto medio de la fase folicular. A la inversa, la 

producción de LH se reduce al principio como respuesta al incremento 

de estradiol, pero en la fase folicular se incrementa (respuesta bifásica) 

 AL final de la fase folicular (antes de la ovulación) se encuentran 

receptores de LH inducidos por la FSH en las células de la granulosa y 

al recibir la estimulación de la LH regulan la producción de 

progesterona. 

 Después de la estimulación estrogénica, se desencadena la fase rápida 

de producción de LH por la hipófisis que es la causa más directa de la 

ovulación que se produce 24 a 36h mas tarde. La ovulación anuncia la 

transición hacia la fase luteínica y secretora. 

 Disminuye la concentración de estrógenos durante el principio de la 

fase luteínica como continuación de un proceso que se inicia justo 

antes de la ovulación, y prosigue hasta la parte media de la fase 

luteínica, momento en el cual empieza a incrementarse dicha 

concentración de nuevo como resultado de secreción por el cuerpo 

lúteo. 

 Las concentraciones de progesterona aumentan luego de la ovulación 

y se puede utilizar como signo de que ésta ha ocurrido. 

 Las concentraciones de estrógenos y progesterona son altas durante la 

vida del cuerpo lúteo, y disminuyen cuando este desaparece, y se 

establece la etapa para el siguiente ciclo. (Berek, 2006) 

 

 

2.1.2 Ciclo Endometrial.- “El endometrio sufrirá cambios en el grosor  

y estructura al momento de prepararse para alojar a un posible óvulo 

fecundado”. (Ramos, 2005) 
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De acuerdo a Berek (2006) señala las distintas fases del ciclo endometrial como 

son:  

 

Fase Proliferativa.-   Es en la que aumenta el espesor del endometrio. El 

crecimiento mitótico de la decidua funcional: se prepara para el implante de 

embrión como respuesta a las concentraciones crecientes de estrógenos. 

 

Fase Secretora.-Durante el ciclo típico de 28 días, la ovulación se produce 

el día 14. A las 48-72 h después de la ovulación, la secreción de 

progesterona produce cambio histológico del endometrio. Existe aumento 

de la longitud de las glándulas responsables de comenzar a secretar 

mucopolisacáridos y glucógeno.   

 

Durante los días 6to y 7mo después de la ovulación la actividad secretora es 

máxima y el endometrio se encuentra preparado para la implantación del 

blastocito. 

 

El estroma de la fase secretora al día 7 empieza a incrementarse en edema. 

Las arterias espirales se vuelven visibles y aumentan de longitud y se enrollan. 

Así 2 días antes de la menstruación hay un aumento impresionante en el 

número de linfocitos PMN que emigran del sistema vascular. (Berek, 2006) 

 

3. HISTORIA DE LA MENSTRUACIÓN  

 

De acuerdo a Sánchez, (2009) comenta:  

 

La pérdida mensual de sangre en la mujer al ser un signo externo y 

evidente, llamó la atención a los pueblos de la antigüedad. Tal vez uno de 

los primeros temores inspirados por la menstruación ocurriera en la 

prehistoria entre los cazadores, ante el riesgo de contaminarse con 

la sangre menstrual y que pudiese atraer animales aumentando el riesgo 

de ser atacados. (Sánchez, 2009) 
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Así también Philips & Calista (2007) menciona: 

 

Para los persas: “800 a.C.”, la mujer que había tenido un hijo, igual que la 

mujer que estaba menstruando, era "impura" y se le aislaba por cuatro o 

más días en un cuarto que tenía desparramada paja seca y alejada quince 

pasos del fuego y el agua (elementos limpios). En la India oriental “Siglo VI 

a.C.”, los ritos de purificación de la mujer menstruante eran muy precisos, y 

establecían que la mujer debía frotarse los dientes, hacer gárgaras doce 

veces y lavarse manos y pies; posteriormente zambullirse doce veces en el 

río, y tras salir de él, frotarse con lodo que llevara estiércol fresco, volver a 

zambullirse en el agua treinta y cuatro veces, y repetir las friegas de lodo; 

repetir la inmersión veinticuatro veces, frotarse el cuerpo con azafrán y, 

para terminar, otros veinticuatro chapuzones más (Philips & Calista, 2007) 

 

Mucho se ha especulado sobre la causa de la menstruación y durante mucho 

tiempo “hasta fines del Siglo XIX” prevalecieron las ideas de la medicina griega, 

que la veían como una forma de excreción de residuos. “Hipócrates 466-377 

a.C.” consideraba que la sangre menstrual era un producto de desecho y esto 

era debido a que la mujer generaba demasiada sangre, apuntaba que el origen 

de este sangrado se debía a que la mujer era excesivamente caliente y solo por 

este medio lograba atemperar el organismo. “Galeno Siglo II d.C.”, pensaba lo 

contrario, pues para él la sangre menstrual aparecía debido a la imperfección de 

la mujer, que era fría y húmeda, por la falta del calor necesario, lo que causaba 

una digestión anormal de los alimentos; la función del sangrado era eliminar los 

materiales de desperdicio. (Philips & Calista, 2007) 

 

Durante siglos, en las culturas europeas, las mujeres solo eran "buenas" para 

un número limitado de cosas.  

 

Bajo este argumento Sánchez, (2009) explica:  

 

Es casi imposible saber a ciencia cierta lo que usaron las mujeres en la 

mayoría de las culturas, aunque con toda probabilidad, desde siempre, 
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habrían utilizado almohadillas, trapos, esponjas, hierba, pieles y otros 

materiales absorbentes. (Sánchez, 2009) 

 

Los investigadores creen que las mujeres egipcias usaron papiros ablandados y 

hierbas para producir una especie de tampones rudimentarios de usar y 

desecharlos. En la época romana se piensa que utilizaban algodón y lana. Y, en 

general, en todo el mundo, las pieles de animales fueron usadas para absorber 

la sangre menstrual. (Sánchez, 2009) 

 

Más tarde, más o menos a partir de la Revolución Francesa, las mujeres 

comenzaron a usar ropa interior, pololos y pantaloncillos, que cubrían sus 

piernas por completo debajo de los vestidos vaporosos. (Sánchez, 2009) 

 

No obstante Philips & Calista (2007) aclara:  

 

Antes del siglo XX, las mujeres europeas y americanas menstruaban con 

poca frecuencia en comparación con la actualidad. Comenzaban a 

menstruar más tarde, alrededor de la segunda mitad de la adolescencia y 

dejaban de hacerlo antes, eso si es que vivían lo suficiente para 

experimentar la menopausia. Por tanto tenían un tiempo más corto de 

menstruación. 

 

De acuerdo a Sánchez, (2009) 

 

Se casaban muy jóvenes y se usaban pocos medios de anticoncepción. Su 

misión era tener hijos y se tenían bastantes, por lo que sus menstruaciones 

desaparecían, obviamente, con cada embarazo. El lavado y cambio de 

ropa interior era considerado como poco saludable ya que las mujeres 

temían que se bloqueara el sangrado o que causara un sangrado más 

intenso.  

 

En el siglo XIX, las mujeres usaban ropa interior con una abertura permanente 

entre las piernas. Con los vestidos que se usaban entonces, un tipo de ropa 

interior ideado con el sistema tradicional de tirar de ella hacia abajo a la hora de 

hacer sus necesidades, hubiera sido muy engorroso. (Sánchez, 2009) 
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En este siglo se idearon y registraron diversas patentes para sujetar las toallas 

sanitarias o almohadillas para el uso de la menstruación. (Sánchez, 2009) 

 

Llegados al siglo XX la ropa empezó a ser más ligera, por lo que ya no era 

necesario la abertura en la ropa interior pues no resultaba incómodo bajarla y 

los calzones podrían entonces cumplir con su función de ocultar y cubrir los 

genitales (Sánchez, 2009) 

 

Ya en la década de 1890, en Inglaterra, había quemadores portátiles 

disponibles específicamente para quemar toallas sanitarias. En esta misma 

década se podían comprar ya las primeras toallas sanitarias desechables. 

(Sánchez, 2009) 

 

4. HÁBITOS ALIMENTARIOS 

 

Según Rosello, y otros (2003) definen:  

 

Es el conjunto de costumbres que determina el comportamiento del 

hombre en relación con los elementos y alimentación. La alimentación es 

un conjunto de acciones por medio de las cuales se le proporciona 

alimentos al organismo, este proceso inicia desde que somos muy 

pequeños, con el proceso de ingerir e ir probando ciertos alimentos a 

medida de  que  vamos creciendo  cuando hablamos de hábitos 

alimentarios, nos referimos a la forma  en la cual comemos y nos 

alimentamos diariamente. Está influenciada por vuestra cultura, religión, 

etc. 

 

Para investigadores y analistas el campo de la alimentación, se hace necesario 

el comprender y el entender las relaciones que tienen los sujetos  con los 

alimentos  y en los que predomina una lógica  propiciada por las formas  de 

economía, convivencia y de socialización, están conservadas o bien 

diferenciadas a través de los tiempos, sobre todo  de aquellas sociedades 

compuestas  por instituciones y grupos tan diversos  y dinámicos que se hacen 
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llamar  modernas civilizaciones, denotando la importancia  significativa de los 

alimentos  en las estructuras sociales para la funcionalidad de ellas. 

 

Es muy válido cuando señalan Rosello, y otros (2003):   

 

Las investigaciones entre lo que la gente es y lo que come, tiene profundas 

raíces en su historia destacando las influencias manifiestas de género, 

raza y clase sobre ciertas preferencias en materia de comida desde 

épocas prehispánicas hasta la actualidad, y que incluso como grupo o 

comunidad se configura en la evolución de la cocina y su relación con la 

identidad nacional. 

 

Su concepto es complejo y desde el punto de vista de su influencia sobre los 

hábitos de alimentación ha sido poco explorado. La antropología ha sido la 

ciencia que, en forma sistemática, se ha acercado más a la investigación y 

comprensión de la cultura – hábito de alimentación, aunque no ha profundizado 

suficientemente sobre las implicaciones nutricias que tiene sobre los diferentes 

grupos de población. 

 

Entre los cuidados de la dieta, se encuentra el mantener horarios en la 

alimentación, el no consumo bebidas gaseosas ni heladas, el evitar el consumo 

de frutas ácidas o agrias (ya que se consideran que “aguan la sangre” y dan 

anemia), así como el consumo de pescados como el atún, el mero y el chimbi, 

(puesto que se cree que oscurecen la sangre y le dan mal olor) y de igual forma 

evitar consumir harinas, fritos o huevo. (Rosello, y otros, 2003)  

 

Para Barklay (2003), “Nuevos mitos  han surgido recientemente acerca de 

cuánto descanso y qué alimentos se debe comer durante la menstruación” 

 

La falta de investigaciones  o   estudios   en Ecuador que hablen acerca de 

temas relacionados con la menstruación; cuidados, alimentación  no nos 

permiten tener  acceso a información concisa  y pertinente  y  sobre todo que 

respalden la información que   la  sociedad divulga  sobre este tema; es por eso  

que he tratado de recopilar  algunos mitos y creencias  que son populares de 
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nuestras mujeres  acerca  de los hábitos  alimentarios que llevan a cabo  

durante este periodo  entre los cuales se destacan  la restricción a alimentos 

cítricos  como limón naranja, toronja ya que consideran que  interrumpen el  

ciclo menstrual normal es decir “cortan” la sangre menstrual; también  evitan 

comer aguacate ya que muchas mujeres refieren presentar cólicos menstruales 

al  ingerir este producto, también los dulces  y comidas grasosas, carnes 

especialmente de cerdo  aducen que les producen cólicos y además alteran las 

características del sangrado y le atribuyen que dan mal olor a la sangre; es por 

ello que la mayor parte de mujeres  dicen llevar una dieta  basada  en verduras,  

alimentos  con contenido bajo en  hidratos de carbono  y grasas insaturadas. 

 

4.1 Cultura alimentaria  

 

Cultura alimentaria  es la interacción entre la cultura  y el medio ambiente los 

cuales se van transmitiendo de una generación a otra .Así cultura es la totalidad 

compleja que incluye  conocimientos, creencias, arte, ley, costumbres y 

cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de 

una sociedad. (Katz & Weaver, 2010) 

 

Según los estudios de Rosello, y otros (2003) han demostrado que “a lo largo 

del ciclo menstrual la mujer experimenta cambios tanto en el estado de humor, 

la selección y consumo de alimentos, como en el estilo de vida. Estos cambios 

están relacionados con factores fisiológicos, culturales y sociales.” 

 

Así también los mismos autores señalan:  

 

Los cambios en el estado de humor se han asociado con la actividad 

seratoninérgica y de las hormonas esteroideas sobre el sistema nervioso 

central, lo que a su vez explica en parte las variaciones en la ingestión 

alimentaria que se presenta a lo largo del ciclo.  

 

Diversos estudios han señalado que en la etapa premenstrual existe una mayor 

preferencia por los hidratos de carbono. 
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La mayoría de los investigadores informan que hay un aumento en el consumo 

de energía durante la fase lútea en comparación con la fase folicular. Este 

aumento varía entre 80 y 500 kcal/día. Al evaluar el consumo de alimentos entre 

la fase folicular y lútea  Wurtman  encontró que un consumo  elevado de 

hidratos de carbono  y bajo en proteínas mejoraba  el estado anímico de las  

mujeres con síndrome premenstrual, lo cual  se le atribuyó a un mayor consumo 

de triptófano el cual es precursor de la serotonina (Rosello, y otros, 2003) 

 

4.2 Alimentos que se  deben consumir durante el periodo menstrual 

 

Según Valarezo (2005) se recomiendan consumir los siguientes alimentos 

durante la menstruación: 

 

Frijoles.- El alto contenido de fibra de los frijoles y guisantes reduce los 

síntomas congestivos de calambres produciendo heces más voluminosas con 

mayor contenido de agua. Esto libra el cuerpo del exceso de líquido y también 

normaliza la digestión, reduce el estreñimiento y la diarrea que muchas de las 

veces se presenta como síntomas durante la menstruación. 

 Las legumbres.-también son una buena fuente de vitaminas del complejo B, 

que previenen los calambres y la fatiga menstrual.  

 

Verduras.- Los vegetales verdes son ricos en calcio, magnesio y potasio, que 

alivian y previenen los espasmos que conducen al dolor cólico. Estos minerales 

pueden calmar y relajar las emociones, reduciendo la irritabilidad. Los vegetales 

verdes también contienen altas cantidades de vitamina K, necesaria para 

coagular la sangre y prevenir el sangrado excesivo. (Valarezo, 2005) 

 

Los ácidos grasos omega- 3.- Las que están involucradas en las 

contracciones musculares y el dolor menstrual son un grupo de sustancias 

similares a las hormonas en el organismo llamadas prostaglandinas. Una 

manera de apagar el efecto de la prostaglandina es mediante el consumo de 

ácidos grasos omega- 3, como las contenidas en las nueces y las semillas de 

lino. (Valarezo, 2005) 

http://mejorconsalud.com/como-saber-si-me-faltan-proteinas/
http://mejorconsalud.com/tres-recetas-sabrosas-para-tratar-el-estrenimiento/
http://mejorconsalud.com/el-magnesio-un-mineral-milagroso/
http://mejorconsalud.com/por-que-son-tan-importantes-los-acidos-omega-3/
http://mejorconsalud.com/beneficios-de-las-nueces-de-macadamia/
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La piña.- Es rica en manganeso, además, contiene altos niveles de bromelina, 

una enzima que cree que ayuda a relajar los músculos y por lo tanto prevenir los 

cólicos menstruales. 

 

El té.- Es otra fuente de manganeso, el té de jengibre puede ser útil para aliviar 

las náuseas y distensión abdominal y el té de manzanilla también contiene 

propiedades que alivian los espasmos musculares y reducen la tensión que 

puede conducir a la ansiedad y la irritabilidad. (Valarezo, 2005) 

 

Agua.- La retención de líquidos excesiva es una de las principales causas de 

los síntomas congestivos como calambres, que se caracterizan por un dolor 

agudo. 

 

El yogur.- Contiene cultivos vivos y activos de bacterias que promueven una 

digestión saludable. El yogur es también una buena fuente de calcio y consumir 

el doble de calcio promedio que las mujeres consumen a diario, es decir, 1.300 

miligramos en lugar de 600, parece aliviar el malestar menstrual. (Valarezo, 

2005) 

 

4.3 Alimentos que se deben evitar durante la menstruación 

 

Los alimentos que se debe evitar de acuerdo a (Valarezo, 2005) son:  

 

La cafeína.- Evita la cafeína y productos como el chocolate, refrescos, y 

café durante el ciclo menstrual. La cafeína estrecha los vasos sanguíneos y 

deshidrata el cuerpo, lo que puede dar lugar a dolores de cabeza y podría 

aumentar el nerviosismo en los períodos causando con ello molestias 

menstruales. 

 

Alimentos procesados.- Reducir el consumo de sodio disminuye la retención 

de líquidos y la hinchazón. Lo ideal es evitar los alimentos enlatados, alimentos 

procesados, como carnes frías y productos de queso, salsa de soja, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bromelina
http://mejorconsalud.com/las-propiedades-culinarias-y-terapeuticas-del-jengibre/
http://mejorconsalud.com/los-problemas-que-ocasiona-aguantar-la-orina/
http://mejorconsalud.com/los-batidos-naturales-mas-saludables-y-deliciosos/
http://mejorconsalud.com/propiedades-que-contiene-el-acido-cafeico/
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(Valarezo, 2005) 

 

Los alimentos fritos.- Los alimentos ricos en grasas como la carne, productos 

lácteos enteros, los alimentos fritos y los aceites aumentan los niveles de 

estrógeno. Cualquier tipo de grasa impulsa los niveles de estrógeno, al evitar 

estos alimentos se reducirán los calambres y el dolor. 

 

El azúcar.- Limita el consumo de pasteles, dulces, cereales para el desayuno y 

la harina blanca que tu cuerpo convierte rápidamente en azúcar. Puedes tratar 

de comer comidas pequeñas con frecuencia durante el día en lugar de comer 

tres comidas grandes, para de esta manera mantener los niveles de glucosa 

estables. (Valarezo, 2005) 

 

5. ASPECTOS SOCIOCULTURALES DE LA MENSTRUACIÓN  

 

Dentro de las perspectivas antropológicas, numerosas culturas alrededor del 

mundo han querido explicar el origen de la menstruación, pudiendo apreciar 

una extraordinaria mezcla entre la magia y la religión, en que se incluye la 

fuerza y el poder de la naturaleza sobre el ser humano. 

 

Como lo argumenta Balarezo (2012)  

 

A lo largo de la historia se han generado una gran variedad de creencias y 

tabúes acerca de la menstruación que además de ser un evento biológico es un 

evento cultural, lo cual no se puede separar.  

 

Un tabú se expresa en sí mismo esencialmente en prohibiciones y restricciones 

y puede ser definido como la prohibición y exclusión de personas, actos, 

palabras, pensamientos y cosas que supuestamente amenazan el bienestar de 

un grupo y su supervivencia. 

El termino tabú tiene su origen en las religiones y lenguas de la polinesia; la 

palabra “tabú” tupua” que significa menstruación”. (Balarezo, 2012) 
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La menstruación es un evento que ocurre en toda mujer saludable por una larga 

etapa de su vida. Pero este es un evento considerado como secreto, negativo y 

tabú. Mucha gente cree que la menstruación es sucia y desagradable. 

(Balarezo, 2012) 

 

El ritmo de 28 días clásicos es similar a las fases de la luna, que se manifiestan 

36 veces al año (28 días x 36=364 días =1 año aprox), lo que dio pie desde la 

antigüedad a la creencia de que el ciclo menstrual está asociado directamente 

con el ciclo lunar y por tal razón se denominó “lunas” a las menstruaciones. 

(Balarezo, 2012) 

 

Se ha observado que en varias culturas las mujeres eran recluidas en cabañas 

en el periodo de la menstruación, esto con el fin de prevenir que la 

menstruación contaminara a la tribu, la comida, el vino y las plantas. En todas 

las culturas ha persistido la idea de que el flujo menstrual es maligno y 

peligroso. (Balarezo, 2012) 

 

Durante mucho tiempo se les ha hecho creer que las mujeres están es un 

estado de contaminación, se cree que las niñas posen una energía destructiva y 

malvada. Además creen que están vulnerables al poder de los espíritus y deben 

restringir hacer actividades en las que estén expuestas a los espíritus, así que 

debe evitar salir y no ir a la escuela. Las niñas contaminadas se pueden agravar 

al comer ciertos alimentos, así que deben evitar comer pescado, vegetales 

frescos, cosas amargas, huevos, ajo, cebolla y plátano. Estos alimentos podrían 

aumentar el nivel de contaminación. (Balarezo, 2012) 

 

López Austin, (1984) en su libro Cuerpo Humano e Ideología menciona que “en 

algunas culturas, comer durante la menstruación cosas frías tales como melón, 

sandía, lima y tomatillos puede ser malo ya que corta el periodo de la mujer”. 

 

Así también López Austin, (1984) señala: 

 
En algunas culturas de México, la joven era considerada como poseída de 

un poder sobrenatural, asociado a un poder maligno inherente a su 
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condición. En Francia se creía que si una mujer estaba durante su período, 

el azúcar se ennegrecía. En Saigón no se empleaban mujeres en la 

industria del opio, ya que se decía que el opio se volvería amargo. 

 
 

Según Chaturverdi & Chandra (2006), describe: 

 
Si una mujer tocaba el vino durante la menstruación lo convertía en 

vinagre, secaba las cosechas y los jardines, empañaba los espejos, 

quitaba el filo a los cuchillos, oxidaba el hierro y el bronce, mataba a las 

abejas o al menos las alejaba de sus colmenas, hacia abortar a las 

yeguas, etc .Además no debían estar cerca de las vacas porque se cree 

que las contaminaban y las podían volver estériles. 

 
Con respecto Balarezo (2012) explica:  

 
A las mujeres italianas se les prohibía bajo pena de muerte que tocaran los 

objetos que los hombres utilizaban e incluso que caminaran por un sendero 

frecuentado por hombres. 

 

Las actitudes y creencias sobre la menstruación se forman tempranamente   y 

están determinadas por el contexto   en que las personas se desarrollan. Es por 

ello que las adolescentes le dan a la menstruación una serie de significados; 

entre los que se encuentran: madures sexual, signo de salud, amenorrea que 

afecta la ansiedad, y el autoestima, sentimientos de vergüenza y orgullo, 

feminidad, fertilidad, ausencia de embarazo, y ausencia de alguna patología. 

(Balarezo, 2012) 

 

Desde el punto de vista cultural, la menstruación se la conoce como “menstruo, 

flujo, regla, mes, periodo, ciclo, época, costumbre, visita, novedad, luna” o, por 

una interpretación fallida del lenguaje “monstruación o monstruosidades”. Existe 

una diversidad de nombres según el país; en Ecuador “estoy enferma, estoy 

indispuesta y me vino la visita. (Balarezo, 2012) 
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5.1  Aspectos psicosociales  de la menstruación en adolescentes  

   

En virtud de que la adolescencia  es una etapa crítica  del desarrollo humano  

ubicada entre la vida infantil  y la adulta,  durante la cual los jóvenes  buscan las 

pautas  de conducta  que respondan al nuevo funcionamiento de su cuerpo  y a 

los requerimientos socioculturales de su medio, tanto en el momento de la 

menarca como los ciclos menstruales  iniciales  constituyen uno de los 

fenómenos  más importantes  para las adolescentes. (Montoya & et.at., 2012) 

 

Para Parera (2001): “Los cambios psicológicos que se presentan en la mayor 

parte de las jóvenes que tienen la experiencia de la menstruación, pueden ser 

los siguientes: inhibición ante el medio   porque se sienten inseguras, cambios 

en el autoconcepto, miedos y excitación.” 

 

Sin embargo Montoya & et.at. (2012) considera:  

 

Al ser un proceso fisiológico y a pesar de los avances de la medicina, en 

general, sigue siendo un aspecto que se discute poco. Culturalmente en 

particular en las sociedades occidentales , los periodos menstruales  se siguen 

considerando  como tabú , por lo que es común  que sea un tema  que se 

oculta, a pesar  de que existan alteraciones. 

 

La manera en la que las adolescentes conocen la fisiología de la menstruación 

dista mucho de lo deseable. Si la actitud materna  desde el nacimiento de una 

niña , a lo largo de su crianza y hasta la adolescencia , fuera hacia  tratar de 

informarle  sobre su feminidad e ir explicando con actitudes y palabras  el 

significado de “ser mujer” esto llevaría a que las adolescentes  pudieran crecer  

y disfrutar una  sexualidad feliz  y estar libre de tabúes. Esto ayudaría entre 

otras cosas, a considerar que la menstruación no debe perturbar la vida y que 

es un suceso fisiológico y, en su caso, consultar oportunamente ante la 

presencia de trastornos menstruales.  
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6. AUTOCUIDADOS DURANTE LA MENSTRUACIÓN  

 

Según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (2003) determina: 

 

El autocuidado implica la satisfacción de un conjunto de necesidades 

indispensables que forman parte del estilo de vida de cada persona.  

 

Todo ello ha marcado profundamente la actitud de las mujeres respecto a sí 

mismas y, sobre todo, en relación al tiempo que dedican al cuidado de su salud, 

a su cuerpo, a conocerse, a atender su desarrollo personal y su vida, es decir, a 

su autocuidado, esto involucra directamente la práctica de actividades que se 

realizan en beneficio personal, con el fin de mantener o mejorar la salud y el 

bienestar. Aquí es importante considerar el aumento de la esperanza de vida de 

la mujer, las enfermedades que ellas presentan con mayor frecuencia y las 

causas que las pueden llevar al cuidado en esos días donde es primordial 

cuidar su estado anímico en la menstruación.  

 

Practicar un ejercicio moderado, así como ejercicios de relajación como el yoga, 

la meditación o ejercicios de respiración, y un buen masaje.  

 

El ejercicio mejora nuestra circulación sanguínea y previene la tensión muscular 

del útero, lo que hará que los dolores de la menstruación sean menos intensos. 

Además, al hacer deporte, nuestro organismo produce unas hormonas 

llamadas endorfinas, cuya función es actuar como analgésico. 

Aplicar sobre la zona abdominal una almohadilla caliente durante 10-15 minutos 

al día alivia el dolor. 

La higiene   diaria  prestar  especial importancia durante  la menstruación la cual 

debe ser cuidadosa; utilizar  productos de  protección  tanto externa 

(compresas) o de protección interna (tampones) que garantizan la absorción del 

flujo  y una disminución de olores  y sensación de humedad ; cambiar  la 

compresa o tampón  cada 4 horas ; evitar las duchas vaginales   mediante 

chorros  de agua u otras soluciones. (Sociedad Española de Ginecología y 

Obstetricia, 2003)  
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e. METODOLOGÍA 

 

TIPO DE ESTUDIO:  

 

Estudio descriptivo y de corte transversal. 

 

UNIVERSO: 

 

Estudiantes de género femenino matriculadas en la “Unidad Educativa 

Calasanz” Sección Nocturna en el periodo 2013-2014, que equivale a 300 

adolescentes. 

 

MUESTRA: 

 

Estudiantes del sexo femenino  que se encuentren cursando  la secundaria en  

la  “Unidad Educativa Calasanz”,  sección nocturna que corresponden a edades 

de entre 15 y 19 años, la mismas que equivalen a 150 estudiantes. 

 

Criterios de inclusión 

 Estudiantes que están matriculadas y asisten, y que presentaron los 

siguientes parámetros:  

 Ser de género femenino 

 Adolescentes que deseen formar parte del estudio. 

 

Criterios de Exclusión:  

 Estudiantes que no firman el consentimiento informado. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN: La información se recolectó mediante la 

aplicación de encuestas.  
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TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO 

 

» Procedimiento 

 Se solicitó  permiso al rector de la “Unidad Educativa Calasanz” 

 Se pidió permiso al Docente. 

 Se pidió permiso para ingresar a las aulas durante las horas libres 

para aplicar la encuesta. 

 Se tabuló los datos de la encuesta mediante el programa Windows 

Excel. 

 Se comparó las variables de acuerdo a los objetivos. 

 

» Técnicas: El análisis de la situación se lo realizó a través de fuentes 

primarias por medio de encuestas. La encuesta fue estructurada de 

forma adecuada de tal forma que permitió, de manera simple y clara, a 

través de preguntas de opción múltiple la obtención de la información 

requerida. 

 

INSTRUMENTOS 

 

La encuesta elaborada, pretendió evaluar e identificar los hábitos alimentarios 

que tenían las adolescentes seleccionadas para el estudio, durante el periodo 

de menstruación. Las preguntas fueron redactadas en relación a los objetivos 

específicos de la investigación. 

 

Los hábitos alimentarios fueron medidos a través de dos preguntas con el 

objeto de conocer si hay modificación de la dieta, para luego preguntar acerca 

de las restricciones de alimentos cuyos enunciados son de opción múltiple, por 

lo tanto cabe la posibilidad de obtener más de una respuesta. 

 

A continuación se detallan los aspectos considerados a investigar: 
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HÁBITOS ALIMENTARIOS 

Mantiene su dieta normal 

Altera su alimentación 

Alimentos Prohibidos  

Alimentos cítricos  

Alimentos fritos  

Alimentos azucarados  

Aguacate 

Carne 

Leche  

Ninguno 

 

Para conseguir información referente a los factores culturales se tomó en 

cuenta tres factores terminología, cuidados y creencias, los mismos que fueron 

medidos a través de tres preguntas de opción múltiple que suman en total 16 

enunciados. A continuación se mencionan: 

FACTORES CULTURALES 

TERMINOLOGÍA  CUIDADOS  

Menstruación Ejercicio 

Regla  Higiene: baño, mojarse. 

Periodo Reposo 

Mes Beber agua de plantas medicinales  

Estoy enferma Comer cosas frías  

CREENCIAS  

La regla es sucia De la alimentación depende la 

duración de la menstruación. 

No se debe marcar a los bebés No tocar plantas 

No tocar la leche  No realizar mayonesa 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Para la presentación de los datos se utilizó la estadística descriptiva y se 

realizó el análisis de las variables. Finalmente se presentó los resultados en 

gráficos estadísticos. 
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f.  RESULTADOS  
 
 

HÁBITOS ALIMENTARIOS DURANTE LA MENSTRUACIÓN DE LAS 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “CALASANZ” SECCIÓN 

NOCTURNA 

 

Tabla  1. 

 

ALIMENTACIÓN  

 FRECUENCIA 

ALTERA SU DIETA  123 

DIETA NORMAL  27 

TOTAL  150 

Fuente: Encuestas a estudiantes de Unidad Educativa Calasanz 
Elaboró: Est. Ana Cristina Samaniego Carchi. 

 

Gráfico 1. 

 

              Elaboró: Est. Ana Cristina Samaniego Carchi. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La tabla muestra claramente que 123 adolescentes encuestadas alteran su 

ritmo normal de alimentación durante su fase menstrual, mientras que 27 

alumnas mantienen su dieta normal es decir no tienen restricciones 

alimentarias ya que como se mencionó anteriormente ellas alegan que al 

ingerir ciertos alimentos les propician interrupción del ciclo menstrual, 

prolongación de la misma o aparición de síntomas que causan molestias a la 

hora de presentar la menstruación. 

 

Tabla 2. 

RESTRICCIONES ALIMENTARIAS 
 

 

 FRECUENCIA 

Alimentos cítricos  67 

Alimentos fritos y aceites  22 

Alimentos azucarados, postres. 12 

Aguacate  74 

Carnes  8 

Leche  59 

Otros   2 

Fuente: Encuestas a estudiantes de Unidad Educativa Calasanz 
Elaboró: Est. Ana Cristina Samaniego Carchi. 
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Gráfico 2. 

 

 

Elaboró: Est. Ana Cristina Samaniego Carchi. 

 

INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla se observa que los alimentos que prohíben de su dieta son 

el aguacate cuya respuesta fue dada por 74 adolescentes, seguido de 

alimentos cítricos que corresponden a 67 mujeres, mientras que 59 

encuestadas aducen no consumir leche durante la fase menstrual, ya que 

manifiestan que les propicia mal olor al sangrado; 22 adolescentes no 

consumen alimentos fritos y aceites, 12 alumnas refieren no comer alimentos 

azucarados, 8 mujeres manifiestan que restringen la carne,  para culminar 2 

encuestadas citan no comer maduro ni atún. 
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FACTORES CULTURALES 

 

TERMINOLOGÍA, CUIDADOS Y CREENCIAS DURANTE LA 

MENSTRUACIÓN EN ADOLESCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“CALASANZ” SECCIÓN NOCTURNA. 

 

Tabla 1. 

TERMINOLOGÍA  

 FRECUENCIA 

Menstruación  15 

Regla 44 
Periodo 40 

Mes 21 

Estoy enferma  44 
Otros  9 
Fuente: Encuestas a estudiantes de Unidad Educativa Calasanz 
Elaboró: Est. Ana Cristina Samaniego Carchi. 

 
 
 

Gráfico 1. 
 

 
Elaboró: Est. Ana Cristina Samaniego Carchi. 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

Mayoritariamente las adolescentes utilizan el término regla y estoy enferma    
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mes respuesta proporcionada por 21 adolescentes, mientras que 15 mujeres 

citan que utilizan la palabra menstruación y 9 encuestadas utilizan términos 

muy propios de la sociedad como “tarjeta roja, San Andrés”, la “Visita”.  

 

Tabla 2. 

                       CUIDADOS FRECUENCIA 

No realiza ejercicio 29 

No se baña 23 

No se moja 9 

No mantiene relaciones sexuales  31 

Por el sangrado necesita guardar reposo 7 

Se baña más de lo acostumbrado  27 

Bebe  agua de plantas medicinales  30 

Cuando está menstruando se  baña con agua caliente  28 

No se debe comer cosas frías cuando se está menstruando  21 

Ninguno de estos cuidados. 15 

Fuente: Encuestas a estudiantes de Unidad Educativa Calasanz 
Elaboró: Est. Ana Cristina Samaniego Carchi 

 

Gráfico 2. 

 

Elaboró: Est. Ana Cristina Samaniego Carchi. 
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INTERPRETACIÓN 
 
En la presente tabla se ha tomado en cuenta dentro de la amplia gama de 

saberes ancestrales los cuidados más populares llevados a cabo por las 

adolescentes encuestadas dentro de los cuales se encuentran no mantener 

relaciones sexuales con una frecuencia de 31 adolescentes,30 adolescentes 

manifiestan beber agua de plantas medicinales entre ellas agua de manzanilla, 

ruda para aliviar los cólicos y sangrado; 29 adolescentes encuestadas no 

realizan ejercicio; 28 mujeres manifiestan bañarse con agua calientes durante 

el ciclo menstrual, seguido de 27 alumnas quienes dicen bañarse más de lo 

acostumbrado, no muy lejano 23 estudiantes dicen no bañarse,15 mujeres no 

realizan ningún cuidado, más de lo acostumbrado,9 encuestadas refieren no  

mojarse, finalmente 9 alumnas respondieron que cuando se encuentran 

menstruando mantiene reposo; hay que tener en cuenta que de las 150 

alumnas encuestadas  muchas de ellas dieron dos o más respuestas por lo que 

el total de respuestas fue de 220. 

 

Tabla 3. 

                                      CREENCIAS  

 FRECUENCIA  

La regla es sucia  7 

No se debe  marcar a los bebes  46 

No realizar mayonesa porque se daña 32 

No tocar plantas por que se marchitan  32 

No tocar la leche por  que se corta 25 

De la alimentación  depende la duración  del  
sangrado  

25 

Ninguna de estas. 9 

Otros 7 

Sin respuesta 4 

Fuente: Encuestas a estudiantes de Unidad Educativa Calasanz 
Elaboró: Est. Ana Cristina Samaniego Carchi. 
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Gráfico 3. 
 

 
Elaboró: Est. Ana Cristina Samaniego Carchi 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La tabla pone de manifiesto que 46 encuestadas manifiestan no marcar bebes 
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adolescentes aducen no tocar la leche porque se corta y creen que de la 

alimentación depende la duración del sangrado,9 mujeres refieren no creer en 

ningún mito ni tabúe,7 mujeres refieren que la regla es sucia, otras 7 

adolescentes ostentan que al estar menstruando aparecen lagartijas, que al 

mojarse se convierten en sirenas, al freir huevos se pegan a la satén, frente a 

una culebra está se paralizan, finalmente 4 alumnas no respondieron a esta 

pregunta. Se encuestaron a 150 alumnas de las cuales dieron más de dos 

respuestas obteniendo un total de 187 respuestas. 
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g. DISCUSIÓN 

   

Se han llevado a cabo varias investigaciones en distintos países especialmente 

en Latinoamérica con el objeto de estudiar aspectos relacionados a las 

actitudes, practicas, creencias y conocimientos acerca de la menstruación. En el 

presente estudio se logró identificar los hábitos, actitudes, y creencias de 150 

adolescentes acerca de la menstruación. Una vez culminado y analizado los 

resultados se obtuvieron coincidencias y diferencias con respecto a otros 

estudios que se presentan a continuación. 

 

Una de los objetivos a determinar es el de los HÁBITOS ALIMENTARIOS. En 

un estudio realizado por Morales (2011) en una comunidad de Colombia 

encontró que las mujeres sometidas al estudio tienen restricciones en la dieta 

como son la exclusión de frutas cítricas, la leche y el aguacate de esta manera 

evitan efectos secundarios que aducen que perjudican su salud. Mientras que 

en México se llevó a cabo un estudio realizado por Roselló (2003) acerca de la 

alimentación y ciclo menstrual encontró que el 29% dejó de consumir ciertos 

alimentos, mientras que el 12% consumieron otros que no ingieren 

regularmente, finalmente concluyó que la mayoría de mujeres disminuyen el 

consumo de alimentos ácidos e irritantes. Lo que concuerda con la presente 

investigación en donde se evidenció que 123 encuestadas altera su dieta es 

decir impide consumir ciertos alimentos durante el ciclo menstrual entre los 

alimentos apartados de la dieta figuran con 74 respuestas el aguacate refieren 

que este causa acné; 67 alumnas no consumen alimentos cítricos ya que 

consideran que interrumpen el ciclo menstrual; 59 adolescentes aducen no  

beber leche ya que manifiestan que le propicia mal olor al sangrado; un minoría 

de mujeres manifiestan no comer maduro ni atún por que le produce cólicos. 

Tanto en los estudios de Morales, (2011) y Rosello (2003) en comparación con 

nuestro estudio coincide que la mayoría de mujeres adoptan estos hábitos 

alimentarios para evitar la aparición de los efectos secundarios perjudiciales 

para la salud por lo que su dieta se ve alterada durante la fase menstrual.  
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Para determinar los factores culturales se conjugaron la TERMINOLOGÍA, los 

cuidados y las creencias de las estudiantes de la Unidad Educativa “Calasanz”  

En un estudio realizado en el Municipio de Cota (2011) el cual fue aplicado a 

mujeres adultas en donde se evidenció que para referirse a la menstruación 

utilizan ciertos términos como” la luna, el mes, la visita con la luna brava o 

sencillamente estar en esos días, o estar entiempada”. Por otro lado en un 

artículo publicado por Balarezo (2012) en Sau Paulo –Brasil en el cual hizo una 

recopilación de varios aspectos socioculturales determinó que:  

Existe una gran diversidad de nombres según el país: en Brasil “estoy lloviendo, 

la sangría y el visitante”; en Bolivia “la cosa, la maldición, calendas purpúreas”; 

en Chile “cerrado por duelo, los tomates, días R”; En Puerto Rico “me cantó el 

gallo”; en Alemania “impuesto mensual, llegó la vendedora de fresas, surfear la 

ola roja, vino el rey rojo”. 

En nuestro estudio obtuvimos que pese a tener un buen nivel de escolaridad 

aún persisten las sobrenombres populares, muchas de las adolescentes le dan 

denominaciones a la menstruación como por ejemplo: estar enferma y la regla  

lo cual no coinciden con los estudios del Municipio de Cota (2011) y Balarezo 

(2012), quienes encontraron en sus estudios diferentes terminologías al nuestro, 

por lo que puedo decir que esto es el resultado  de la interculturalidad y el estilo 

de vida de los pueblos los cuales son totalmente diferentes para cada país de 

esta manera adoptan diversas frases, dichos y nombres populares para 

expresarse.  

 

En esta investigación se determinó de los CUIDADOS más populares llevados a 

cabo por las adolescentes son los siguientes: 

En un estudio realizado (Chaturverdi & Chandra, 2006) a las mujeres de la 

India, se encontró que el 62% no mantienen relaciones sexuales durante su 

periodo por lo que consideran que es sucia y fuente de contaminación. Por otro 

lado (Yeung, So-kum Tang, & Lee, 2005) se encontró que en un estudio 

realizado en China, a un grupo de adolescentes, el 59% aduce no tener 

relaciones por prohibiciones culturales. En comparación a nuestra investigación 

concuerdan con los estudios anteriores puesto que el 21% de adolescentes 

manifestaron no mantener relaciones sexuales durante el ciclo menstrual puesto 
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que lo consideran incómodo, doloroso y sobre todo para evitar infecciones.  

 

En cuanto a las plantas medicinales en el estudio realizado por (Morales, 2011) 

se determinó del grupo objeto de investigación que considera que muchas 

plantas sirven para manejar enfermedades relacionadas con la menstruación y 

las complicaciones de ésta. Lo cual mantiene cierta similitud con la actual 

investigación de donde se obtuvo que un número significante de mujeres 

encuestadas beben infusiones de plantas medicinales, aduciendo que éstas 

alivian los dolores premenstruales y disminuye la irritabilidad, estos tipos de 

cuidados al parecer proviene de prácticas familiares las mismas que se 

transmiten de generación en generación.  

 

En este estudio con el 19% manifestaron no realizar esfuerzo físico, y 

permanecer en reposo durante esta etapa por cuanto es incómodo por los flujos 

abundantes y los cólicos; coincidiendo con el estudio de Maturín y Landázuri en 

el 2014 acerca de la relación del ciclo menstrual y rendimiento deportivo 

demostraron que existía menor deseo de realizar ejercicio durante la fase 

menstrual. Por el contrario en un estudio realizado en Guatemala en el 2014 

encontró que las jóvenes en su mayoría, no descartan el hecho de realizar 

ejercicio mientras tienen el periodo menstrual.  

 

Por otro lado Véliz (1994) realizó una evaluación acerca de las actitudes y 

cuidados en cuanto a la higiene en adolescentes obteniendo que el 80% 

tomaba un baño diario mientras que el 20% no. Haciendo una breve 

comparación en un estudio realizado por Ruiz (2014) menciona que la mayoría 

de encuestadas indicaron que toman un baño durante el periodo menstrual, y 

pocas señalaron lo contrario. Observando los resultados obtenidos del presente 

estudio coinciden, ya que la mayoría de mujeres encuestadas dice que se 

bañan más de lo acostumbrado con agua caliente. La gran mayoría de mujeres 

en la actualidad consideran que durante la menstruación debe haber más 

higiene para evitar los malos olores, formación de coágulos e infecciones 

posteriores, todo esto como resultado a la accesibilidad de las páginas web, 

revistas,etc.  
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En razón a otros factores culturales como son las CREENCIAS alrededor 

menstruación, Balarezo (2012) concluyó que las mujeres se sienten marginadas 

y con restricciones, además de que la menstruación les provocaba 

debilitamiento físico y vergüenza en temas como no tocar las plantas, no 

realizar mayonesa, ingerir alimentos fríos, marcar bebes, manteniendo cierta 

similitud, con el actual estudio que determinó que la mayoría de jóvenes dice no 

marcar los niños por que aducen que les da pujo, no tocar las plantas al igual 

que realizar mayonesa por que tienden a marchitarse y dañarse, finalmente la 

leche y la relación de la alimentación con la duración de la menstruación ya que 

con todas estas ideas erróneas  piensan que existe prolongación o interrupción 

del ciclo menstrual, así como aparición de efectos dañinos para la salud. Lo cual 

coincide con los estudios anteriormente señalados. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Luego de haber realizado el presente trabajo investigativo, y de acuerdo a los 

objetivos planteados puedo concluir que: 

 

1. En cuanto a los hábitos alimentarios se evidenció 123 adolescentes alteran 

su alimentación durante el ciclo menstrual manteniendo restricciones de 

ciertos alimentos en gran porcentaje el aguacate, frutas cítricas, y leche. 

 

2. Respecto a los factores culturales, se encontró que las adolescentes utilizan 

otros términos regla y estar enferma para referirse a la menstruación. 

Dentro de los cuidados durante la menstruación se evidenció que la 

mayoría de las adolescentes adoptan cambios en la rutina diaria como por 

ejemplo no realizar ejercicio, no mantener relaciones sexuales, beber 

infusiones de plantas medicinales y bañarse más de lo acostumbrado. Con 

respecto a las creencias sobre la menstruación dentro las más destacadas 

tenemos no marcar a los bebes, no realizar mayonesa, no tocar las plantas 

no tocar la leche y también creen que de la alimentación depende la 

duración del sangrado.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar programas de educación sexual dirigidas a adolescentes de tal 

manera que fomenten la discusión de los aspectos que generan 

incertidumbre en torno a la menstruación. 

 

2. Proporcionar atención continua e integral del individuo dentro del contexto 

familiar-cultural, ya que es importante que permanezcan vivos estos 

conocimientos culturales que se transmiten de generación en generación 

para que nos permitan en un futuro realizar estudios.  

 

3. La menstruación al ser un proceso fisiológico propio del cuerpo no requiere 

realizar prohibiciones en cuanto a la alimentación ya que ningún alimento 

causa daño, por lo tanto se recomienda mantener una dieta equilibrada. 

 

4. Los mitos y las creencias siempre serán parte de nuestra sociedad por lo 

que su erradicación es difícil, más bien enriquecen la cultura de cada 

pueblo, comunidad, país,etc, convirtiendo interesante cada costumbre, 

habito y cultura, de tal forma que no se debe permitir que estos modifiquen 

el estilo de vida, ni limiten actividades. 
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k. ANEXOS 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE 

INVESTIGACIÓN MÉDICA 

  

El presente estudio es conducido por Ana Cristina Samaniego Carchi estudiante de la 

carrera de Medicina Humana de la Universidad Nacional De Loja. La meta de este 

estudio es determinar los HÁBITOS ALIMENTARIOS Y FACTORES CULTURALES 

DURANTE EL PERIODO DE MENSTRUACIÓN EN ADOLESCENTES, el objetivo es 

determinar si existe en esta población el patrón cultural acerca de la menstruación.  

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá completar la encuesta, esto 

le tomará aproximadamente 15 minutos de su tiempo. La participación es este estudio 

es voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no se usará para 

ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas de la 

encuesta serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán 

anónimas.  

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 

cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma.  De antemano le 

agradezco su participación.  

  

  

Yo, __________________________________________ con el número de 

Cédula_____________________ he leído y comprendido la información anterior y mis 

preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido informada y entiendo 

que la  información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y  no será usada para ningún otro propósito que no fuera los de este 

estudio sin mi  consentimiento y que puedo retirarme del mismo cuando así yo lo 

decida, sin que esto  acarree signifique un perjuicio para mi persona. Dicho esto 

Acepto participar voluntariamente en este estudio de investigación.  

  

 

_________________________________________                            _______________________  

 FIRMA DE LA PARTICIPANTE                                                                               FECHA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA   

 
Nombre:                                                                            Edad: 

 
1. ¿ Ya ha experimentado  la menstruación ?. Señale con una X  su respuesta. 

 
                             Si  (         )                                          No (        )          

2. ¿Qué palabras utiliza para referirse cuando está menstruando? Señale con 

una X  su respuesta. 

 

Menstruación    ……. 

Regla                ……. 

Periodo             …….   

Mes                   ……. 

Estoy enferma   …… 

Otros                 …….  Señálelos……………………………………… 

 

3. Señale con una X. ¿Cuáles son los cuidados que Usted lleva a cabo durante 

su menstruación? 

 

No realiza ejercicio  

No se baña  

No se moja  

No mantiene relaciones sexuales   

Por el sangrado necesita guardar reposo  

Se baña más de lo acostumbrado   

Bebe  agua de plantas medicinales   

Cuando está menstruando se  baña con agua caliente   

No se debe comer cosas frías cuando se está 

menstruando  

 

Ninguno de estos cuidados.  

 

 

 

 

 

Continúa… 
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4. Estamos estudiando lo que usted cree acerca de la menstruación. Marque 

con una X  si cree en alguno de estos enunciados.  

La regla es sucia   

No se debe  marcar a los bebes   

No realizar mayonesa porque se daña  

No tocar plantas por que se marchitan   

No tocar la leche por  que se corta  

De la alimentación  depende la duración  del  sangrado   

Ninguna de estas.  

  

Si usted conoce otra creencia descríbala……………………………………………… 

 

5. ¿Durante la menstruación Usted continua con su dieta cotidiana o altera su 

hábito alimentario? Marque su respuesta. 

 

Dieta Normal   ……..                                                Altera su alimentación…………  

 

6. ¿Qué alimentos Usted prohíbe de su dieta cuando está menstruando? Señale 

su respuesta. 

Alimentos cítricos   

Alimentos fritos y aceites   

Alimentos azucarados, postres.  

Aguacate   

Carnes   

Leche   

Otros  Descríbalos  

 
 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 2 
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