
10 CLAVES PARA
MEJORAR TU 

SALUD MENSTRUAL

Ser mujer es un placer y la regla, 
no tiene por qué doler.



Ser mujer  es  un placer y  la
regla ,  no t iene por qué doler .

Es nuestro lema. 
 

¿Has normalizado esta situación cada vez
que te viene la menstruación?

Date la oportunidad de conocerte durante tu ciclo
menstrual y disfruta durante tus cambios y procesos,
¡sin dolor!

Cuando la regla duele, es inflamación. Tu cuerpo no
resuelve de manera natural el proceso antiinflamatorio
y es cuando se produce el dolor. 

210 claves para mejorar tu salud menstrual



Menstrual: fase de sangrado.

Preovulatoria: desde que se acaba el sangrado
menstrual hasta la ovulación.

Ovulatoria o fase fértil: Dura 24 horas, que es el
tiempo de ovulación. No seria tanto una fase, sino
un día.

Premenstrual: hasta que comienza el sangrado. 

Fase folicular: va desde la menstruación hasta la
ovulación.

Ovulación: 24 horas.

Fase lútea: desde la ovulación hasta el sangrados.

Es un proceso fisiológico y cíclico que prepara al útero
para el embarazo todos los meses mediante el
crecimiento del endometrio. Se considera un ciclo
contando desde el primer día del sangrado hasta el
primer día del siguiente sangrado.

El ciclo consta de 4 fases y puedes reconocerlas a
través de un registro menstrual y tu autoconocimiento: 

Si miramos al clico desde sus EFECTOS HORMONALES,
hablaríamos de 3 momentos:

¿Qué es el  c iclo menstrual?

310 claves para mejorar tu salud menstrual
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Es un proceso fisiológico del cuerpo para la
descamación del endometrio. Es nuestra fase de
sangrado menstrual que se evacua a través de la
vagina. Al ser un proceso fisiológico no debería de
causar dolor que nos limitará las actividades de la vida
diaria. 

Es importante que entendamos que para no tener
dolor durante la menstruación, el cambio en nuestros
hábitos de vida tienen que venir desde antes, no solo
los días de sangrado.

Te recomendamos estos simples consejos, para
conseguir unos hábitos saludables que te permitan
observar un cambio en tu ciclo:

Duerme un mínimo de entre 6 a 8 horas seguidas y en
periodos de nocturnidad.

Realiza ejercicio y/o deporte mínimo 2-3 veces a la
semana.

Aprende a gestionar el estrés y la ansiedad diaria.
Sabemos que esta puede ser una tarea difícil, pero solo
con el hecho de tener conciencia de que hay estrés o
ansiedad ya es un paso, muchas veces normalizamos
estas situaciones de la vida. Y si es así, trabajemos por
nosotras!

510 claves para mejorar tu salud menstrual

¿Qué es la  menstruación?
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Come saludable, bajo en azúcar y en harinas refinadas.

Te recomendamos acudir a un especialista en nutrición

y salud femenina. Si no sabes a quién acudir, nosotras

podemos orientarte. 

Evitar el tabaco y el alcohol.

Toma infusiones antiinflamatorias de cúrcuma y/o de

jengibre.

Utiliza productos de higiene menstrual respetuosos

con tu cuerpo y el medio ambiente. Te indicamos

algunos de ellos al final de los consejos.

Calma el dolor con calor en la zona baja del abdomen o

de los riñones.

Lleva un registro de tu ciclo menstrual con un

diagrama donde poder escribir y ver de un vistazo cada

ciclo, así lo conocerás mejor, te conocerás mejor y

podremos empezar con nuestro proceso. Puedes

imprimir el diagrama que encontrarás al final para tu

propio control. 

Y recuerda nuestro taller sobre menstruación, donde

aprenderemos a rellenar este diagrama y

descubriremos cómo son nuestros ciclos y todo lo que

se relaciona con la ciclicidad de la mujer.

10 claves para mejorar tu salud menstrual



La copa menstrual es un
dispositivo de recolección
menstrual con forma de
campana. Suele estar hecho de
silicona o plástico de grado
medio.

Puede durarte hasta 10 años
dependiendo del fabricante y
es muy fácil utilizarla.

Hay que encontrar la copa que más se ajuste a tu
vagina ya que hay diferentes durezas y tallas. 

Encuentra la tuya 

710 claves para mejorar tu salud menstrual

MÉTODOS 
HIGIÉNICO-SANITARIOS 

MÁS RESPETUOSOS

Copa menstrual

Hay dos tipos: Con palito que facilita la
extracción: Es importante
romper el vacío a la hora de
extraerla para que no se
produzca el ‘’efecto ventosa’’ .
Pero anímate a utilizarla, es muy
sencillo. 
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Se utilizan de igual forma que una desechable.

Las tienes de algodón orgánico que son las ideales para
tu vulva ya que es un material que permite la
transpiración. 

Sin palito: Además de
método de recolección
menstrual se puede utilizar
en las relaciones sexuales
con penetración.

Compresas de tela

Hay diversas tallas en
función del sangrado. Son
reutilizables, y con que las
laves con agua y jabón
neutro, es suficiente.

Funcionan igual que las compresas, pero hace que
haya menos probabilidad de escape ya que está más
sujeto a ti. 

Es una opción muy cómoda.

Bragas menstruales

10 claves para mejorar tu salud menstrual
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Las esponjas menstruales son un método interesante si
te sentías cómoda con los tampones. 

La forma de utilización es igual, se introduce en la
vagina y ésta se empapa de la sangre menstrual
evitando que salga al medio externo. 

Son reutilizables y las puedes lavar con agua y
bicarbonato. 

Tienes dos opciones:

Esponjas menstruales

Naturales: Las esponjas marinas
menstruales son las más
ecológicas y respetuosas con tu
mucosa ya que no llevan ningún
químico ni colorante añadido.
Con una tijera las puedes
recortar para adaptarlas a ti.
Pueden utilizarse durante seis
meses. Cuando ya no nos sirven
se pueden compostar.

Sintéticas: Están formados con
un material tipo espuma
ecológico. No son reutilizables
por lo que generan más
residuos. 

10 claves para mejorar tu salud menstrual
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DIAGRAMA MENSTRUAL



¡Di le  adiós al  dolor  menstrual !
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Puedes escribirnos a :  
info@fis io-especial istas .com

Local izarnos en el :  +34 667 03 01  23

O vis itarnos en:  Lope de rueda 17 ,  1C.  Madrid.   

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

www.fisio-especialistas.com

10 claves para mejorar tu salud menstrual

Si necesitas más información no dudes en llamarnos,
estaremos encantadas de acompañarte. 

Te enseñamos a trabajar y conocer tu ciclo. A conocer
lo que te ayudará a mitigar el dolor, regular tus hábitos
de alimentación, aumentar tu actividad física y
mantener una buena higiene.

https://www.instagram.com/fisioespecialis/
https://www.facebook.com/fisioespecialis
https://www.youtube.com/channel/UCkKOKBlZQ_wMhPRv_fQ1xFw
mailto:info@fisio-especialistas.com
tel:0034667030123
https://www.google.com/maps/place/Fisio-Especialistas/@40.4222402,-3.6771711,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd87c28c9ee9331bf!8m2!3d40.4222409!4d-3.6771851
https://www.google.com/maps/place/Fisio-Especialistas/@40.4222402,-3.6771711,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd87c28c9ee9331bf!8m2!3d40.4222409!4d-3.6771851

