BIENESTAR
MENSTRUAL
Conoce tu ciclo y vive una
menstruación en positivo

www.enna.es

Hola, menstruación..................................................... 3
Fases del ciclo menstrual....................................................................... 4
¿Qué contiene la sangre menstrual?..................................................... 5
¿Qué dice tu sangre menstrual de tu salud?........................................ 6

Menstruación y alimentación.................................... 7
Al rico chocolate: Brownie saludable y pre-menstrual....................... 7
Bolitas de Zanahoria y coco para la fase folicular................................ 8
Frutos secos, el mejor topping en la fase lútea................................... 9
Supera cualquier día con un buen atún............................................... 10

La copa menstrual, tu nueva mejor amiga............... 11
¿Cómo sé cuál es mi talla?.................................................................... 11
Aprende a usar la copa..........................................................................12
Primera vez con la copa........................................................................13
Tipos de plegados..................................................................................14
Plus de seguridad con enna Protect.................................................... 16
Dudas más frecuentes, la copa responde............................................17

Curiosidades..............................................................19
Para saber más......................................................... 20
Documentales....................................................................................... 20
Libros para adultos............................................................................... 20
Libros para niñas y adolescentes........................................................ 20
Nuestro blog.......................................................................................... 20

Bibliografia................................................................21

Hola, menstruación

Si nos ceñimos al significado de la RAE, la menstruación es aquella “sangre procedente de
la matriz que todos los meses evacuan naturalmente las mujeres y las hembras de ciertos
animales”.
No obstante, menstruar es mucho más que expulsar sangre, es el inicio del período fértil de
todas aquella personas que menstrúan, es la oportunidad de conocerse mejor y entender
que somos cíclicas, la ocasión de tomar conciencia de nuestro cuerpo y aprender a escucharnos… Si no fuera por los tabús menstruales.
Si bien hablar de la regla cada vez se ve como algo más natural, durante muchos años tener
el período se ha visto como algo sucio, que no hay que nombrar, que nadie debe saber y
que nos debe avergonzar. Decir que tenías la regla causaba la misma reacción de rechazo
que invocar el nombre de Voldemort.
Este ebook quiere que conozcas un poco más sobre la menstruación y que te sientas tan
empoderada como Hermione.
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Fases del ciclo menstrual
Las fases del ciclo menstrual son 2: fase folicular y fase lútea, a veces se contempla la
menstruación y la ovulación como fases separadas, pero ambos procesos se encuentran
dentro de las anteriores. Estos intervalos de tiempo tienen sus propias características y lo
que hace el cuerpo de la mujer es prepararse para un embarazo. Si no lo hay, es cuando
llega el período y vuelve a empezar.
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Ovulación

En la fase folicular (pre ovulatoria):
Ě ¿Qué pasa? El cerebro envía señales a los ovarios para que preparen la liberación del
óvulo no fecundado y aparece la menstruación.
Ě ¿Cuánto dura? De 13 a 14 días.
Ě ¿Cómo te sientes?
Controlamos
nuestros
impulsos
y
emociones, gon ganas de hacer cosas, algunas mujeres sienten mayor deseo sexual. Cuando aparece la regla llega el cansancio, la tristeza o apatía y el dolor.
Ovulación:
Ě ¿Qué pasa? Alrededor del día 14 del ciclo se libera un nuevo óvulo, el nivel de estrógenos aumenta y el endometrio se vuelve denso para retener los espermatozoides.
Ě ¿Cuánto dura? De 3 a 5 días.
Ě ¿Cómo te sientes? Disminuye el apetito, tenemos mucha energía, aumenta la empatía, el buen humor. Muchas mujeres sienten que es su mejor semana y que todo les
queda bien.
En la fase lútea (pre menstrual):
Ě ¿Qué pasa? Caen los niveles de estrógeno y progesterona y aparecen los síntomas
pre menstruales (cambios de humor, dolor de cabeza, acné...).
Ě ¿Cuánto dura? De 9 a 10 días.
Ě ¿Cómo te sientes? Podemos sentir más hambre, te sientes más irritable y es posible
que tengas ganas de llorar. Nos cuesta más hacer planes y las emociones están a flor de piel.
Por regla general se establece que el ciclo menstrual dura 28 días, pero puede ser de entre
21 y 35. Para saber el inicio de tu ovulación, lo que debes hacer es restarle 14 días a la duración de tu ciclo, así podrás calcular mejor en qué fase estás.
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¿Qué contiene la sangre menstrual?
Los pocos estudios que hay sobre el tema coinciden en que sus principales componentes
son: agua, células endometriales descamadas y muertas, células madre, lípidos y proteínas.

No sería muy diferente al de la sangre que vemos cuando nos realizamos un corte o una herida, sin embargo; siempre se ha considerado la sangre de la menstruación como algo sucio.
La copa menstrual te ayuda a reconciliarte con esta sangre y si la observas bien, puedes
incluso averiguar cosas sobre tu estado de salud.
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¿Qué dice tu sangre menstrual de tu salud?
Lejos de sentirte avergonzada por tener la regla, te invitamos a que observes tu sangre
menstrual y le prestes atención para conocerte un poco mejor. El abanico de colores que
nos ofrece puede decirte mucho sobre tu estado de salud.

Ě Rojo brillante: Sangrado habitual de los días más intensos de la menstruación. Es el
color más corriente, pero si dura más de 8 días deberías visitar al médico.
Ě Rojo o rosa pálido: Colores propios de los primeros días de la menstruación. Si perduran, puede indicar un desajuste hormonal o que la menopausia está acercándose. Si se toman anticonceptivos, estos tonos son normales.
Ě Rojo oscuro: es sangre antigua o vieja, aparece en los últimos días de la menstruación o bien en los primeros cuando se expulsan restos de la anterior regla.
Ě Rojo anaranjado: Puede deberse a la mezcla con el flujo cervical, lo que sería normal.
Si viene acompañado de un fuerte olor desagradable, podría tratarse de una infección.
Ě Marrón oscuro: restos de tejido endometrial en la sangre. También puede indicar que se trata de “sangrado de implantación” cuando un embrión fecundado se implanta en el endometrio. Puede durar unas horas o unos días, pero no más de cinco.
Ě Gris con rayas rojas: Puede ser señal de una infección causada por una enfermedad de
transmisión sexual (ETS). Si estás embarazada (o crees que puedes estarlo) podría tratarse de un aborto espontáneo. En ambos casos, debes acudir al ginecólogo lo antes posible.
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Menstruación y alimentación
•

Llevar un estilo de vida saludable te ayudará a sobrellevar las molestias que pueda
ocasionar el período. Como hemos visto, en cada fase nuestras hormonas, energía y
estado de ánimo cambian y a través de los alimentos podemos ayudar a nuestro cuerpo a recobrar el equilibrio cuerpo-mente. Vamos a darte 4 recetas, una para cada fase
del ciclo, sanas, ricas y muy fáciles.

Al rico chocolate: Brownie saludable y pre-menstrual
Tener antojo de chocolate antes de la regla es un clásico. Como habrás leído y oído mil veces, cuanto más puro es el chocolate, mejor para el cuerpo. Con esta receta, tus meriendas
o tentempiés premestruales serán ricos, saludables y te llenarás de energía.

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 plátanos maduros (o cualquier fruta dulce preferida)
3 huevos
1 taza de harina de arroz
integral
1/2 taza de leche vegetal de
arroz
4 cdtas. de cacao puro en
polvo
1 cdta. de bicarbonato
2 cdtas. de vinagre
Chips de chocolate negro 85%
Vainilla en polvo o en gotas

Manos en la masa

•
•
•
•
•
•
•

Tamiza la harina y el cacao y reserva.
Tritura los plátanos y, si deseas, reserva una mitad para decorar.
Bate los huevos durante unos minutos e incorpora la leche, la vainilla y los plátanos
triturados.
Agrega los ingredientes secos (harina y cacao) y mézclalos suavemente con la masa.
En un vaso, mezcla el bicarbonato con el vinagre (no te asustes, hará espuma) y vierte
el resultado sobre la mezcla acabada.
Coloca la masa en un molde y decora con el plátano y chips de chocolate (o inventa,
puedes poner otra fruta si lo deseas o frutos secos).
Horneamos a 180º durante 20 minutos.
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Bolitas de Zanahoria y coco para la fase folicular
Los alimentos naranjas son grandes portadores de vitamina A que va a ayudar a nutrir a
los folículos. Si planteas quedarte embarazada, este tipo de alimentos ayuda a regenerar el
epitelio del endometrio y a tener una mucosa más sana.

Ingredientes

•
•
•
•
•
•

2 zanahorias
4 cdas. de coco rallado
½ cdas. de canela
2 cdas. de miel
3 cdas. de pipas de calabaza
1 cdas. de avena

Manos en la masa

•
•
•
•
•

Triturar todos los alimentos (excepto el coco) en un procesador de alimentos hasta que
te quede una masa.
Haz bolitas con las manos y luego rebózalas en coco.
Refrigera en la nevera durante 2 horas
Pasado este tiempo, puedes guardarlas en un tupper hermético en la nevera.
¡A disfrutar!
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Frutos secos, el mejor topping en la fase lútea
Bajan los estrógenos y de la testosterona, y en cambio aumenta la progesterona por si el
óvulo, recién liberado, es fertilizado. Incorpora alimentos como las legumbres, los alimentos
ricos en hierro y los frutos secos para tener energía. Te presentamos un falso parmesano
hecho de anacardos ideal para tus ensaladas o pastas:

Ingredientes:

•
•
•
•

150g de anacardos
4 cdas. de levadura nutricional
1 pizca de sal
1 pizca de cúrcuma

Manos en la masa

•
•
•

Tritura los anacardos y la levadura nutricional.
Sazona al gusto
¡Disfruta!
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Supera cualquier día con un buen atún
El atún es un pescado azul rico en omega 3, vitaminas del grupo B y Hierro, lo que te va a
proporcionar energía para superar cualquier día que sientas que no tienes energía.

Ingredientes:

•
•
•
•
•
•
•
•

Un diente de ajo
Media cebolla
100g de calabaza
1 pimiento verde
200 g tomate frito
2 pizcas de pimentón dulce
100g de atún
Vino blanco

Manos en la Masa:

•
•
•
•
•

Pica el ajo y la cebolla y ponlos a sofreír en una olla con aceite de oliva.
Añade el pimiento verde y después la calabaza troceada y limpia.
Vierte el tomate frito y un chorro de vino blanco así como un poco de pimentón.
Cubre todos los ingredientes con agua y añádele sal al gusto.
Cuando la calabaza esté blanda, añade los dados de atún y deja cocer unos minutos.
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La copa menstrual, tu nueva mejor amiga
Puedes pensar que la copa menstrual es un invento moderno, pero la primera patente fue de
Leona Chalmers en 1937. E incluso antes, en 1867 ya se habían hecho los primeros intentos de
copa menstrual. No obstante, la segunda guerra mundial impidió su producción y los tampones
tomaron la delantera.
La copa menstrual es un recipiente que se introduce en la vagina para recoger la sangre menstrual. Una idea revolucionaria que hace que la menstruación pueda vivirse sin químicos, respetando el cuerpo de la mujer y, además, también el medio ambiente ya que las copas menstruales son reutilizables y duran hasta 10 años así que el impacto mediambiental que genera es
mucho menor que el de los productos de higiene menstrual tradicionales y desechables.

¿Cómo sé cuál es mi talla?
Lo más importante es que te quites de la cabeza los anteriores métodos de higiene menstrual que usaras antes ya que mientras compresas y tampones van en función del flujo, la
talla de copa menstrual va en función de la amplitud de la cavidad vaginal.
Factores que influyen:
Ě Edad: El suelo pélvico y sus músculos cambian en función de la edad, es por ello que
en chicas jóvenes necesitarán tallas más pequeñas y que a medida que pasen los años
pueden necesitar tallas más grandes.
Ě Deporte. Hay prácticas deportivas como el running, el tenis, atletismo o baloncesto entre otros que debilitan el suelo pélvico (llamadas de alto impacto), por tanto; tus
músculos del suelo pélvico no tendrán tanta fuerza y es posible que necesites una talla
mayor. Por contra, otros deportes como el yoga o pilates, lo refuerzan y por tanto, la probabilidad de que la talla adecuada sea una S, es mayor.
Ě Partos vaginales. Tener partos vaginales debilita el suelo pélvico (también las cesáreas no programadas en que se ha hecho un primer esfuerzo por expulsar el bebé).
Después del parto, lo habitual es utilizar una talla L, no obstante si has hecho ejercicios de
recuperación del suelo pélvico y/o prácticas yoga o pilates, podrías usar una M o incluso
una S.
Ě Complexión y altura: A priori, si eres alta y/o de complexión grande necesitarás una
talla mayor, si eres bajita y/o de complexión pequeña necesitarás una talla menor.
Como hay muchas variables en juego, en enna cycle tenemos la calculadora de tallas que te
ayuda a identificar qué talla de copa menstrual necesitas.
S

M

L

Diámetro

38 mm

42 mm

46 mm

Marcador

15 ml

20 ml

30 ml

Capacidad hasta
los agujeros

17 ml

23,5 ml

33 ml

Capacidad hasta el
borde superior

22 ml

30 ml

42 ml

Longitud copa

46 mm

51 mm

56 mm

Largo del tirador

70 mm

70 mm

70 mm
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15
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10

11

Aprende a usar la copa
Somos conscientes que la primera vez que te intentas poner la copa, puede parecer un drama. Es un elemento nuevo, que debes introducirte en la vagina y que además debe quedar
bien colocado para que tu ropa interior no se manche y parezca que vienes de la matanza
de Texas (o de la del pueblo). Por eso, no te preocupes si la primera vez es un “fail”, no significa que la copa no sea para ti, sino que necesitas relajarte y, sobre todo, perder miedo a
tocarte, tocar la copa y tocar tu sangre sin reparos.

La mayoría de las chicas necesitan 2 o 3 ciclos para aprender a usar la copa correctamente
y si necesitaras 4, no serías un bicho raro. Si eras usuaria de tampones es posible que la
primera vez tampoco fuera fácil. O la primera vez que cogiste un lápiz quizá tu letra “a” no
se parecía demasiado a tu letra de ahora. Todo es práctica, también con enna cycle. Estos
son los pasos que debes seguir para que la copa se convierta en tu mejor amiga.
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Primera vez con la copa

La primera vez que vayas a usar la copa:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lávate bien las manos (esto sirve para todas las veces).
Debes esterilizarla antes de colocártela.
Puedes practicar antes de que te venga la regla para familiarizarte con ella.
Mantente relajada o tus músculos se contraerán y la copa no entrará.
Ayúdate de agua o un gel lubricante para que la copa se deslice mejor.
Prueba diferentes plegados para saber cuál te funciona mejor.
Cuando vayas a sacarla, relaja los músculos o estos la agarrarán y no podrás sacarla.
Localiza la base, pellizcarla y rompe el vacío para sacarla.
Enjuaga la copa con agua fría.
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Tipos de plegados

•

Plegado en V: Pon el dedo en un borde de la copa y presiona hacia abajo.

•

Plegado en U o C: Dobla la copa por la mitad usando los pulgares.

•

Plegado en S: Estira la base de la copa y dobla una parte simulando una S.

Enna cycle, la única con aplicador
Si vas a usar el aplicador de enna cycle, el pliege que recomendamos es en forma de V ya que
será la que mejor se adaptará al aplicador.

•

En primer lugar, cómo si fueras a colocarte la copa
manualmente, lávate bien las manos con agua y jabón.

• Coloca la copa en el aplicador por la zona libre de
pliego, en la base y bien centrado (Figura A).
•

Introduce el aplicador en la vagina hasta la marca
donde se colocan los dedos. Se debe introducir todo
para que la copa quede bien colocada en el interior
(Figura B).

•

Retira el aplicador con cuidado para que la copa
se abra dentro y se coloque de forma adecuada. Si lo
haces demasiado rápido, es psoble que la copa no se
abra. (Figura C).
Usa sólo agua templada y jabón neutro para limpiar el
aplicador. Nunca uses agua muy caliente o lo esterilices ya
que el aplicador se deformará y no podrás volver a usarlo.
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Cuidados para una larga amistad
1. Esteriliza antes de cada ciclo de una se estas maneras:

•

Vierte agua en la enna box (hasta la raya)
con la copa dentro y ponla 3 minutos en el microondas a 700W.

•

Vierte agua hirviendo en la enna box y déjala durante 3 minutos.

•

Hierve la copa en un cazo con agua durante
3 minutos.

2. Guárdala en la enna box o en una bolsa de algodón. Nunca lo hagas en un recipiente
hermético ya que creará hongos.
3. Evita los malos olores. ¿Cómo?:

•

No la lleves más de 12 horas puesta

•

No abuses del jabón para limpiarla y usa siempre jabón íntimo.

•

No la guardes en recipientes herméticos.

Si los malos olores ya han aparecido, puedes eliminarlos de varias maneras:

•

Sumerge la copa durante unas horas con una solución de agua y agua oxigenada a
partes iguales y vuélvela a esterilizarla con agua embotellada.

•

Con la copa ligeramente húmeda, esparce bicarbonato en tus manos y friega la copa.
Esto hará que el film de mal olor que se ha creado alrededor de la copa desaparezca.
Puedes ayudarte de un cepillo de dientes para llegar bien a la parte de los agujeros
que crean el efecto vacío.

4. Agua oxigenada para recuperar el color inicial. El hierro de la sangre puede teñir la copa.
Esto no significa que esté sucia, pero si quieres recuperar el color y volver a verla como
nueva, sumerge la copa en agua oxigenada y déjala toda la noche. Después aclara y
esteriliza con agua embotellada.
5. Manchitas blancas de cal. Si tu copa o la enna box presenta una película blanquecina, se
debe a la cal del agua con la que la esterilizas. Frota suavemente la copa o la enna box
con un algodón empapado en zumo de limón o vinagre y luego usa agua embotellada
para esterilizar de nuevo enna box y copa.
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Plus de seguridad con enna Protect
enna salvaslip ecológico y reutilizable con alas está diseñado para complementar tu higiene
íntima. Puedes usarlo junto con la copa los días que tienes la menstruación y así obtener
plus de seguridad o aquellos días fuera del periodo en el que el flujo es mayor y no quieres
manchar la ropa interior. Su capa de PUL hace que no traspase y no manches la ropa interior.
Enna protect es:

De algodón

De bambú

Lavable

Transpirable

Confortable y apto para
pieles hiper sensibles.

Tecnología Sanidx

¿Cómo es enna protect?
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Dudas más frecuentes, la copa responde.
Luego no podré scarme la copa.
Relájate o tus músculos agarrarán
la copa fuertemente.
Empuja con los músculos para bajar
la copa y alcanzar la base.
Ponte de cuclillas y arquéate para
hacer que las paredes vaginales
se abran y el canal se acorte.

Es demasiado grande, no me va a caber.
La copa plegada no ocupa más que un tampón,
no hay excusa.
Puedes usar agua o lubricante para que
se deslice mejor.
Prueba diferentes plegados para saber con
cual te sientes más cómoda.
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La copa me parece poco higiénica
¡De eso nada!
No obstante, sólo es sangre. La sangre
menstrual está compuesta de agua, células
muertas del endometrio, lípidos, proteínas y
hormonas como la progesterona. No mucho
más diferente de cuando te haces un corte.
No hay nada sucio en tu sangre, lo sucio son
los productos químicos que usan las compresas y los tampones que provocan malos
olores e infecciones.

Es que tengo mucho flujo...
La capacidad de la copa es mayor que la de las
compresas y tampones. Sólo recoge la sangre,
otros métodos además absorben el flujo vaginal.
Por ejemplo el tamaño super plus de un
tampón es el mismo que lo que recoge la talla S.
La copa va en función de la cavidad vaginal,
por lo que da igual si tu flujo es muy abundante o no,
eso sólo significará que tendrás que vaciar
la copa más o menos a menudo.
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Curiosidades
En torno a la menstruación existen miles de leyendas. Estas son algunas de las más curiosas:
¿Sabes cuánta sangre perdemos
durante la menstruación? Entre
30-40 ml, lo que equivale a unas 2
copas talla M. ¿A qué parecía más?
En Afganistán la aparición de la
regla se vive con desconocimiento,
vergüenza e incluso odio.
En japón hay pocas maestras
del sushi porque se cree que
el sentido del gusto se debilita
cuando las mujeres menstrúan.
En Tanzania se cree que la
persona que vea sangre
menstrual quedará maldita.
En algunas zonas rurales de
Nepal se envía a las chicas
a cabañas o “habitaciones
oscuras” durante el período.
En Bangladesh las mujeres deben
enterrar los paños menstruales para
no atraer a los malos espíritus.
Existe la menstruación vicariante
cuando el sangrado menstrual se
produce por otros orificios corporales
como los ojos, los oídos o los
pezones. Es muy poco común y
alguna como la ocular puede tratarse
con hormonas o intervenciones.
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Para saber más:
Documentales

•

Una revolución en toda regla (Period: end of the sentence), Óscar al mejor documental
en 2019. Disponible en Netflix.

Libros para adultos

•
•
•
•
•

Cómo mejorar tu ciclo menstrual, Lara Briden. GreenPeak Publishing
Luna Roja, Miranda Gray. Gaia Ediciones
Esta es mi sangre, Élise Thiébaut. Hoja de lata
La revolución de la menstruación, Xusa Sanz. Martínez Roca
Viaje al ciclo menstrual, Anna Salvia Ribera

Libros para niñas y adolescentes

•
•
•
•
•

Luna nueva, Claudia Tremblay. ING Edicions
La regla mola, Anna Salvia y Cristina Torrón. Montena
Guía genial para una chica como tú, VVkids
El rojo es bello, Takatuka
¡Cambios, cambios, cambios! Ediciones SM

Nuestro blog

•

Blog enna: www.enna.es/blog
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