
MITOS Y 

VERDADES 

 

  

 

SOBRE 

LA REGLA 



La regla es algo que nos acompaña a todas 

desde la adolescencia y durante casi toda 

nuestra vida, sin embargo, es una gran 

desconocida. 

Entorno a la regla existen todo tipo de mitos 

y creencias que se han ido pasando a lo 

largo de las generaciones y que muchas de 

nosotras han dado por válidos. 



No se pueden mantener 
relaciones sexuales con la 

regla 

FALSO 
Mantener relaciones sexuales durante 
la regla no supone ningún riesgo para 
la salud, sino que depende 
únicamente de las preferencias 
personales de cada unx. 
Eso sí, con la regla o sin ella, siempre 
hay que tomar precauciones. 
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No te puedes 
quedar 

embarazada 
teniendo la regla 

ERROR 
Es cierto que es más complicado, lo cual no 
significa que sea imposible. Hay que tener en 
cuenta que los espermatozoides pueden 
fertilizar el óvulo hasta cinco días después de la 
ovulación, por lo que podrías quedarte 
embarazada al terminar el sangrado. 
Por otra parte, es importante matizar que no 
todos los sangrados vaginales se producen por la 
menstruación, sino que podría ser un pequeño 
sangrado durante la ovulación, que es 
precisamente el periodo más fértil. 
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No puedes hacer ejercicio 
durante el periodo 

PARA NADA 
Hay muchas mujeres que dicen que el 
ejercicio les ayuda a aliviar los dolores 
provocados por la menstruación; en las 
deportistas profesionales, sin embargo, 
si se ha detectado cierto bajón en el 
rendimiento durante los primeros días 
del ciclo menstrual. 
Conclusión: comprueba qué tal te viene 
a ti, depende únicamente de la 
persona. 
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Con la regla se 
pierde muchísima 

sangre 

NO SIEMPRE 
Hay mujeres que sufren Menorragia 
que produce un sangrado excesivo que 
ronda entre los 60 y 80 ml y puede 
provocar anemia. 
Sin embargo, en la mayoría de las 
mujeres, la cantidad de sangrado oscila 
entre 30 y 60 ml. 

@mujoas 

@mujoas 

Mujeres Jóvenes de Asturias 



Los remedios 
naturales mejoran 

los síntomas 

NO SE SABE 
Hay mujeres que aseguran haber notado 
una mejora en los síntomas con remedios 
como aceite de onagra y isoflavonas de 
soja, pero no hay evidencias científicas 
que avalen los resultados. 
Conclusión: prueba y, si te funciona, 
¡adelante! 
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Si tienes la regla no hagas 
mayonesa… 

…porque se te corta, se agria la cerveza, 
se amarga el vino, se mueren las 
plantas… 

POR FAVOR, FALSO TOTAL 
Como también es falso que no puedas 
tomar naranjas ni limones. Los alimentos 
ácidos no provocan ninguna alteración 
sobre la regla, ni la regla provoca poderes 
sobrenaturales que estropeen la comida. 
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Es malo  
bañarse 

¿QUÉ CLASE DE COCHINX 
INVENTÓ ESTO? 

 No solo puedes bañarte, sino que debes 
hacerlo: mantener una higiene adecuada 
es primordial, sobre todo durante el 
periodo. 
Olvídate de aquello de “se te puede 
cortar la regla” o, incluso, “puedes morir” 
y ¡al agua patas! 
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