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¿Hay una edad que se considere “normal” para cuando te baje la 
regla?
No, para nada.  Hay personas a las que les baja la regla tan temprano 
como a los ocho años y a otras  tan tarde como a los quince años de 
edad. Sin embargo, si tienes dieciséis años y tu ciclo menstrual no ha 
empezado, deberías consultar con un médico para un chequeo. 

¿Por qué no es común hablar abiertamente sobre la menstruación? 
En muchas culturas a través del mundo existe un gran estigma so-
bre la menstruación, y el tema de la regla se considera vergonzoso, 
o “tabú.” ¡Muchas veces usamos eufemismos, o palabras cifradas, 
solo para evitar mencionar la palabra “menstruación!” La escasez 
de conversaciones abiertas sobre la menstruación causan muchos 
problemas de inequidad de género. Por ejemplo, cuanda muchas 
chicas les baja la regla por primera vez, no saben qué es una regla 
o cómo la menstruación se conecta con la fertilidad. Esta falta de 
educación puede resultar en embarazos no deseados o también que 
las chicas paren su educación porque creen que no pueden asistir a 
la escuela cuando les baja la regla. ¡Romper el silencio y la vergüenza 
sobre la menstruación es un una parte muy importante en la lucha 
por la igualdad de género!

¿Es posible que un tampón se pierda dentro de mi cuerpo?
No. Tu vagina tiene una apertura muy 
pequeña que se llama el cérvix. El cérvix es 
demasiado pequeño para un tampón, en-
tonces, un tampón no puede salir de tu va-
gina. Si insertas correctamente un tampón 
en tu vagina, ni lo puedes sentir. 
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¿Después de que me baje la regla por primera vez, voy a tener la 
regla por el resto de mi vida?
No, solo por muchos años. Cuando ya seas muy mayor, comienzas 
a producir menos y menos hormonas reproductivas, por lo tanto  
tu ciclio menstrual empieza a terminar. A esta etapa se le llama “la 
menopausia.” La menopausia usualmente ocurre cuando tienes 
cuarenta o cincuenta años , pero puede ocurrir más temprano o más 
tarde en la vida. 

¿Puedo jugar deportes, nadar, asistir a la escuela, o pasar tiempo 
con mis amigos cuando tengo mi regla?
¡Sí! ¡Incluso las deportistas Olímpicas, compiten cuando tienen su 
regla! Aunque tus primeras reglas podrían ser un ajuste, cuando  
conoces bien tu cuerpo y los productos menstruales que funcionan 
para ti, no hay nada que no puedas hacer cuando te baja la regla. 

¿Es posible quedarse embarazada antes de que te  baje tu primera 
regla?
 Sí. Ya que tu cuerpo empieza a liberar los óvulos antes de tu prim-
era regla (la ovulación), puedes quedarte embarazada si tienes una 
relación sexual sin protección adecuada.

¿Sigue la regla un horario regular?
Por lo general, sí. La regla es diferente para cada 
persona. El ciclo menstrual promedio dura de 25-
30 días, y el chorro de sangre dura 2-7 días. Sin 
embargo, es completamente normal tener un 
ciclo corto como de 21 días o largo como de 45 
días. Si el chorro de sangre dura más de 7 días, 
deberías consultar con un médico. 
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