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Una persona sin
control propio es
como una ciudad
con las murallas
destruidas.
Proverbio 25:28

PRÓLOGO
En este texto abordaremos el
tema de la menstruación según
Levíticos 15.
1. ¿Qué es la menstruación?
Ciclo menstrual. Explicación
médica.
Duración normal de la menstruación.
Sangrados intermenstruales.
Flujos vaginales.
Riesgo para la salud al mantener relaciones sexuales dentro
del período menstrual.
2. Leyes de NIDÁ y ZABÁ.

Ciclo
Menstrual
La menstruación, también llamada
menorrea, período o regla, es la expulsión de sangre y mucosa (endometrio)
que experimentan las mujeres, desde
la cavidad uterina hacia la vagina y que
marca el inicio del ciclo menstrual.
En la menstruación, se produce el
sangrado vaginal, fruto de la descamación de la capa funcional del endometrio. Este sangrado fisiológico es
consecuencia de la brusca caída de los
niveles de las hormonas ováricas, que
ocurre si no se ha producido la fecundación e implantación del cigoto.

La menstruación es la descamación
del revestimiento interno del útero
(endometrio), que se acompaña de
sangrado. Se produce aproximadamente en ciclos mensuales durante
los años fértiles de la vida de la mujer, excepto durante el embarazo. La
menstruación empieza en la pubertad
(con la menarquia) y cesa definitivamente con la menopausia.

Por lo general, los ciclos varían más y
los intervalos entre los períodos son
más prolongados en los años inmediatamente posteriores al inicio de
la menstruación (menarquia) y anteriores a la menopausia. Para que se
presente el ciclo menstrual, durante
el mes debe producirse la fluctuación
de unas sustancias químicas del cuerpo denominadas hormonas.

Por definición, el primer día de sangrado se considera el comienzo de cada
ciclo menstrual (día 1). El ciclo finaliza
justo antes de la siguiente menstruación. Los ciclos menstruales normales varían entre 25 y 36 días. Solo
del 10 al 15% de las mujeres tienen exactamente ciclos de 28 días.

Las hormonas regulan el ciclo menstrual. Las hormonas luteinizante y
foliculoestimulante, producidas por
la hipófisis, promueven la ovulación y
estimulan a los ovarios para producir
estrógenos y progesterona. Los estrógenos y la progesterona estimulan
el útero y las mamas para prepararse
para una posible fecundación.

FASES del
ciclo menstrual

El ciclo menstrual tiene tres fases:
fase, a medida que los niveles de
· Folicular (antes de la liberación del esta hormona disminuyen, solo uno
óvulo)
de dichos folículos (llamado folículo
· Ovulatoria (liberación del óvulo)
dominante)
continúa
creciendo.
· Lútea (después de la liberación del Tras este proceso comienza la
óvulo)
producción de estrógenos, y los
demás folículos estimulados inician
El ciclo menstrual comienza con su descomposición. El aumento de
una hemorragia (menstruación), que los estrógenos también comienza
marca el primer día de la fase folicular. a preparar el útero y estimula la
producción de hormona luteinizante
(producida por la hipófisis). La subida
FASE FOLICULAR
de la esta hormona culmina con la
Esta fase folicular empieza el primer liberación del óvulo (ovulación) y
día de sangrado menstrual (día 1). No marca el inicio de la fase siguiente.
obstante, el acontecimiento principal
de esta fase es el desarrollo de los FASE OVULATORIA
folículos en los ovarios.
Esta fase ovulatoria comienza cuando
Al principio de la fase folicular, el se produce el pico de los niveles de
revestimiento interno del útero hormona luteinizante. Esta hormona
(endometrio) está lleno de líquido estimula el folículo dominante, que
y nutrientes destinados al futuro se aproxima a la superficie del ovario
embrión. Si ningún óvulo ha sido para finalmente romperse y liberar el
fertilizado, los niveles de estrógenos óvulo.
y
de
progesterona
(hormonas
producidas por el ovario) son bajos. La fase ovulatoria dura habitualmente
Como resultado, las capas superiores entre 16 y 32 horas. Acaba con la
del endometrio se desprenden y liberación del óvulo, unas 10 a 12 horas
sobreviene la menstruación.
después del aumento de la hormona
luteinizante. El óvulo puede fertilizarse
En este momento, la hipófisis (que hasta un máximo de unas 12 horas
es una glándula que se encuentra después de su liberación.
en la base del cerebro) aumenta
ligeramente su producción de La fertilización es más probable si los
hormona foliculoestimulante. Esta espermatozoides están presentes en
hormona estimula el crecimiento de 3 el sistema reproductor antes de la
a 30 folículos. Cada folículo contiene liberación del óvulo. La mayoría de los
un óvulo. Más tarde, en esta misma embarazos se producen por un coito

realizado en los 3 días anteriores a la
ovulación.
En torno al momento de la ovulación,
algunas mujeres experimentan un
leve dolor en uno de los lados de la
región inferior del abdomen. Este dolor
es conocido como «mittelschmerz»
(literalmente, dolor de la mitad o del
medio) o dolor pélvico intermenstrual.
El dolor puede durar desde unos
minutos hasta algunas horas. El dolor
aparece por lo general en el mismo
lado del ovario que libera el óvulo,
pero se desconoce su causa. El dolor
precede o sigue a la rotura del folículo
y puede no estar presente en todos
los ciclos.
FASE LÚTEA
Esta fase lútea sigue a la ovulación,
dura alrededor de 14 días (a menos que
tenga lugar la fertilización) y finaliza
justo antes del periodo menstrual.
En la fase lútea, el folículo roto se cierra
después de liberar el óvulo y forma
una estructura denominada cuerpo
lúteo, que secreta progresivamente
una cantidad mayor de progesterona.
La progesterona producida por el
cuerpo lúteo hace lo siguiente:
· Prepara al útero por si se implanta un
embrión
· Hace que el endometrio se engrose
y acumule líquido y nutrientes para
alimentar a un posible embrión
· Provoca también el espesamiento

de la mucosidad en el cuello uterino y
dificulta la entrada de espermatozoides
o bacterias en el útero
· Provoca un ligero aumento de la
temperatura corporal durante la fase
lútea y hace que continúe elevada
hasta que se inicie el periodo menstrual
(este aumento de la temperatura se
puede utilizar para estimar cuándo se
ha producido la ovulación)
Durante la mayor parte de la fase
lútea, el nivel de estrógenos es alto.
Los estrógenos también estimulan el
engrosamiento del endometrio.
El aumento de los niveles de
estrógenos y de progesterona
hace que se dilaten los conductos
galactóforos de las mamas. Como
resultado, estas pueden aumentar de
tamaño y volverse dolorosas al tacto.
Si no se fertiliza el óvulo, o si este,
una vez fecundado, no se implanta,
el cuerpo lúteo degenera tras 14 días,
disminuyen los niveles de estrógenos
y de progesterona, y comienza un
nuevo ciclo menstrual.
Si se produce la implantación, las
células que rodean al embrión en
desarrollo comienzan a producir una
hormona denominada gonadotropina
coriónica humana. Esta hormona
mantiene el cuerpo lúteo, que
continúa produciendo progesterona
hasta que el feto en crecimiento
pueda producir sus propias hormonas.
Las pruebas de embarazo se basan
en la detección del aumento de la
gonadotropina coriónica humana.

Duración normal del
periodo menstrual
El sangrado menstrual dura de 3 a
7 días, con un promedio de 5 días.
La sangre perdida durante un ciclo
menstrual oscila entre 15 y 75 cm3.
La sangre menstrual, a diferencia de
la sangre que brota de una herida,
no forma coágulos a menos que el
sangrado sea muy intenso.

sexuales, traumatismo, infección,
pólipo, verrugas genitales, úlcera o
venas varicosas).
· Uso de DIU (puede causar manchado
ocasional).
· Embarazo ectópico.
· Aborto espontáneo.

Sangrados intermenstruales
· Otras complicaciones del embarazo.
El sangrado vaginal que ocurre entre
períodos o después de la menopausia
puede ser causado por diversos
problemas. La mayoría son benignos
y se pueden tratar fácilmente. Algunas
veces, el sangrado vaginal puede
deberse a un cáncer o precáncer. Por
lo tanto, cualquier sangrado inusual
debe ser evaluado inmediatemente.
El riesgo de desarrollar cáncer se
incrementa a aproximadamente el
10% en las mujeres con sangrado
posmenopáusico

o

pólipos

uterinos

· Estrés.
· Utilizar el control prenatal hormonal
con irregularidad (como empezar y
dejar de tomar o saltarse las píldoras
anticonceptivas, parches o anillos de
estrógeno)
· Tiroides hipoactiva (función tiroidea
baja).

Las causas pueden incluir:
· Miomas
cervicales.

· Resequedad vaginal debido a la
falta de estrógenos después de la
menopausia.

o

· Cambios en los niveles hormonales.
· Inflamación o infección del cuello
uterino (cervicitis) o del útero
(endometritis)
· Lesión o enfermedad en la abertura
vaginal (causada por relaciones

· Uso de diluyentes de la sangre
(anticoagulantes).
· Cáncer o precáncer del cuello
uterino, del útero o (poco frecuente)
de las trompas de Falopio.
· Examen pélvico, biopsia cervical u
otros procedimientos en el cuello
uterino o el endometrio.

Flujos
vaginales no
menstruales:
Se conoce como el Síndrome de flujo
vaginal. Es un proceso infeccioso de la
vagina y o el cervix, caracterizado por
uno o más de los siguientes síntomas:
flujo, prurito o picazón vulvar, ardor,
irritación, ardor para orinar, dolor
durante las relaciones sexuales,
fetidez vaginal, determinados por la
invasión y multiplicación de cualquier
microorganismo y como resultado
de un desbalance ambiental en
el ecosistema vaginal. Las tres
infecciones más frecuentemente
asociadas al Síndrome de flujo
vaginal: trichomoniasis, candidiasis
y vaginosis bacteriana; con menor
frecuencia
estas
infecciones
son
producidas
por Neisseria
Gonorrhoeae y Clamydia trachomatis.

· Aumento del riesgo de desarrollar
infecciones
genitales
debido
al aumento del pH de la zona.
Normalmente el pH de la zona
íntima es de 3,8 a 4,5, esto es un PH
ácido y, durante la menstruación se
eleva por el contacto con la sangre
que tiene un PH más bien alcalino,
facilitando el desarrollo infecciones
como candidiasis.
· Aumento del riesgo de tener
una infección urinaria, ya que los
microorganismos se desarrollan
más rápido en este período.
· Aumento de las posibilidades de
contagiarse con el virus del VIH y
otras infecciones de transmisión
sexual, ya que el virus puede estar
presente en la sangre menstrual e
infectar a la pareja.
· El cuello del útero está parcialmente
abierto para permitir la salida de
los restos de endometrio y sangre.
Durante el coito pueden introducirse
gérmenes infecciosos en la cavidad
uterina con mayor facilidad.
· Ausencia de reposo: el endometrio
se ha desprendido y por tanto está
iniciando un proceso de reparación,
lo más lógico es que tenga un
período de reposo.
· Durante el contacto íntimo puede
haber salida de sangre que queda
en las sábanas y aquellas superficies
en las que se haya tenido relaciones.

Ahora bien, desde la psicología
¿Cuáles son los cambios en el
ánimo que experimenta la mujer
durante la menstruación?, ¿cuáles
son los beneficios de este período de
abstinencia en la pareja?
Vamos a analizar cuales son los
cambios que experimentan las
mujeres durante el ciclo menstrual.

Menstruación
Sangrado vaginal, fruto de la descamación de la capa funcional del endometrio debido a la brusca caída de
los niveles de las hormonas ováricas,
que ocurre si no se ha producido la fecundación e implantación del cigoto.
Los síntomas físicos suelen aparecer 1
o 2 días antes y permanecen durante
la misma. No suele haber interferencia
con las actividades diarias.
Prevalencia:
Es esperable en todas las mujeres en
edad fértil.
Síntomas físicos
Cefaleas, sensibilidad en los senos,

Síndrome PreMenstrual
vientre inflamado, dolor abdominal,
calambres y/o dolor muscular, molestias gastrointestinales, etc.
Síntomas emocionales:
Leve sensación de inestabilidad
emocional con tendencia a la angustia y/o irritabilidad.
Tratamiento.
Puede indicarse la prescripción de
medicación para atenuar los síntomas físicos. Un estilo de vida sana
y la aceptación de lo que sucede
suele ayudar a una mejor tolerancia
de los cambios naturales que atraviesa nuestro cuerpo en esos días.

Es un grupo de síntomas que la mujer
puede presentar en las semanas previas a la menstruación, durante por lo
menos 3 ciclos consecutivos y desapareciendo aproximadamente a los 4
días de inicio de este. Puede generar
una leve a moderada interferencia con
las actividades diarias.

dominales, etc.

Prevalencia:
34% de las mujeres pueden llegar a
presentar SPM.

Síntomas emocionales
Dolor de cabeza, baja tolerancia a la
luz o los ruidos, insomnio sensación
de torpeza, antojos, sed y/o apetito cambiados, senos inflamados y/o
sensibles, aumento de peso, vientre
inflamado, trastornos gastrointestinales como náuseas diarrea o estreñimiento, molestias y dolores abdominales, etc.

Síntomas físicos
Dolor de cabeza, baja tolerancia a la
luz o los ruidos, insomnio sensación
de torpeza, antojos, sed y/o apetito cambiados, senos inflamados y/o
sensibles, aumento de peso, vientre
inflamado, trastornos gastrointestinales como náuseas diarrea o estreñimiento, molestias y dolores ab-

Tratamiento
Puede indicarse la prescripción de
medicación para atenuar los síntomas físicos así como psicofármacos para lograr una mejor regulación
psicoemocional. Se sugieren cambios
en la alimentación como por ejemplo
infusiones antiinflamatorias y nutrición
consciente.

Trastorno
Disfórico PreMenstrual
Es una forma más severa de SPM que
se diferencia del anterior por la severidad de los síntomas y el alto impacto
en las actividades diarias, resultando
muchas veces inhabilitante. Los síntomas comienzan luego de la ovulación
y pueden durar entre 10 o 15 días consecutivos.
Prevalencia
El TDPM afecta a cerca de un 8% de
las mujeres en edad fértil
Síntomas físicos
Migrañas, Insomnio, hipersensibilidad
al ruido, senos inflamados y/o sensibles, agotamiento extremo o sensación de bajo nivel de energía, dolor
muscular y/o en coyunturas, dolor abdominal, vientre inflamado, retención
de líquidos, aumento de peso, atracones o falta de apetito, antojos, etc.
Síntomas emocionales
Angustia, episodios de llanto, tristeza,
ansiedad, aislamiento social, falta de
deseo sexual, dificultades en la memoria, la atención y la concentración,
distorsión de la imagen corporal,
agresividad, irritabilidad, sensación de
abrumarse con facilidad.
Tratamiento
Suele ser necesaria la intervención
de especialistas en ginecología, endocrinología y salud mental para la
prescripción de psicofármacos y psicoterapia. Se sugieren cambios en el
estilo de vida y la alimentación, así
como seguir un tratamiento médico
con consultas periódicas.

Consejos
YO MISMA
• No juzgarme.
• No compararme con otras mujeres.
• No considerar esto como un castigo
sino como parte de la vida.
• Aprender técnicas de relajación.
• Aprender técnicas de control de las
emociones y habilidades de conciencia.

Consejos
PAREJA Y FAMILIA
• Regulación emocional para entender qué es lo que son las emociones y
qué mensajes me están trayendo.
• Hacer un seguimiento de los síntomas y aplicar las estrategias aprendidas. Actitud responsable y participación en lo que me sucede.

• Practicar la tolerancia y la paciencia.
• No juzgar ni pormenorizar el padecimiento. • No comparar.
• Acompañar desde el cariño, el respeto y la contención.
• Hablar sobre lo que sucede y elaborar técnicas en familia para acompañar
a la esposa y/o madre que padece

SPM o TDPM.
• La menstruación es parte de la
creación del Señor por ende no despreciamos a las mujeres por atravesarla, sino que las acompañamos en
su proceso en obediencia a la Instrucción bíblica que Señor nos dejó al respecto.

Vosotros, maridos,
igualmente, vivid con
ellas sabiamente, dando
honor a la mujer como a
vaso más frágil, y como a
coherederas de la gracia
de la vida, para que
vuestras oraciones no
tengan estorbo.
1 Pedro 3:7

Verso del 19:24

Lev 15:19
19 Cuando la mujer tuviere flujo de
sangre (menstruación) y su flujo fuere
en su cuerpo, siete días estará apartada; y cualquiera que la tocare será
inmundo hasta la noche.

26 Toda cama en que durmiere todo
el tiempo de su flujo, le será como la
cama de su costumbre; y todo mueble
sobre que se sentare, será inmundo,
como la impureza de su costumbre.

20 Todo aquello sobre que ella se
acostare mientras estuviere separada,
será inmundo; también todo aquello
sobre que se sentare será inmundo.

27 Cualquiera que tocare esas cosas
será inmundo; y lavará sus vestidos, y
a sí mismo se lavará con agua, y será
inmundo hasta la noche.

21 Y cualquiera que tocare su cama,
lavará sus vestidos, y después de
lavarse con agua, será inmundo hasta
la noche.

28 Y cuando fuere libre de su flujo,
contará siete días, y después será
limpia.

22 También cualquiera que tocare
cualquier mueble sobre que ella se
hubiere sentado, lavará sus vestidos;
se lavará luego a sí mismo con agua, y
será inmundo hasta la noche.
23 Y lo que estuviere sobre la cama,
o sobre la silla en que ella se hubiere
sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche.
24 Si alguno durmiere con ella (relaciones sexuales), y su menstruo fuere
sobre él, será inmundo por siete días;
y toda cama sobre que durmiere, será
inmunda.
25 Y la mujer, cuando siguiere el flujo
de su sangre por muchos días fuera
del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su
costumbre (menstruación), todo el
tiempo de su flujo será inmunda como
en los días de su costumbre.

29 Y el octavo día tomará consigo
dos tórtolas o dos palominos, y los
traerá al sacerdote, a la puerta del tabernáculo de reunión;
30 y el sacerdote hará del uno ofrenda
por el pecado, y del otro holocausto;
y la purificará el sacerdote delante de
Jehová del flujo de su impureza.
31 Así apartaréis de sus impurezas
a los hijos de Israel, a fin de que no
mueran por sus impurezas por haber
contaminado mi tabernáculo que
está entre ellos.
32 Esta es la ley para el que tiene flujo, y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa
de ello;
33 y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea
varón o mujer, y para el hombre que
durmiere con mujer inmunda.

Aquí se está refiriendo a las leyes en
relación a la menstruación. Es importante comprender que los versículos
del 19 al 24 hacen alusión al contacto
con la sangre eliminada cada mes:
· La sangre menstrual involucra expulsión del tejido muerto (endometrio).
· A través de la sangre se puede contagiar diversas enfermedades. ¿Cuándo
tú ves sangre, acaso quisieras tocarla? ¿O ya de por sí, sabemos que no
debemos tocarla?
· Las mujeres en esa época muy probablemente tendrían paños de tela que
no eran impermeables, por tanto podría ser que el lugar donde ella posara, quedara “manchado de sangre”,
contaminado.
En el Vs 19 19 Cuando la mujer tuviere
flujo de sangre (menstruación) y su
flujo fuere en su cuerpo, siete días estará apartada; y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche.
Aquí dice que cuando la mujer tuviera
menstruación estaría 7 días apartada,
no dice 12 o 14 días, dice 7 días. La palabra inmundo en otras versiones se
traduce como impuro o contaminado, viene de la palabra hebrea tamé:
amancillar, corromper.
… y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche: la palabra tocare viene de la palabra hebrea nagá:
poner la mano encima, eufemismo

acostarse con mujer , echarse con, llegarse a, penetrar, tocar. Al decir cualquiera que la tocare muy probablemente
se refiere a cualquiera que tuviera relaciones sexuales con ella. Po otro lado
si miramos el contexto de “la sangre” se
entiende, en conjunto con los versículos siguientes, que hace relación con
cualquiera que tocare “la sangre”.
De los Vs del 20-23 hace referencia a
aquellos objetos que podrían entrar en
contacto o contaminarse con la sangre.
Vs 24: el hombre que mantuviera relaciones sexuales con la mujer en los 7
días de separación.
Del Vs 25 al 31 hace referencia a una
mujer que presente flujo fuera de su
periodo normal o de costumbre.
· En todo tiempo el Señor está enseñándonos normas de pureza, limpieza, que
podrían conducir al contagio de enfermedades (hombres con flujo, mujeres
con otro tipo de flujo no relacionado a la
menstruación) y además haciéndonos
ver que si una mujer tiene sangrado
intermenstrual o su menstruación “cos-

tumbre” en algún mes dura más tiempo, es probable que esté padeciendo
algún descontrol hormonal o enfermedad.
· Hay que recalcar que la mujer debe
entender cual es su periodo normal, ya
que éste es diferente en cada mujer, entonces podrá saber cuáles son sus días
de costumbre. Si sus días de costumbre
son 3 días, por ejemplo, guardará los 7
días, pero si sus días de costrumbre son
8, podría esperar 2 días más para tener relaciones sexuales. Es decir lo importante es que NO HAYA CONTACTO
CON LA SANGRE MENSTRUAL.
· En el judaísmo se observan diferente
forma las leyes de NIDÁ (según la halajá), para ellos la mujer debe apartarse 7
días después de la menstruación, siendo en total de 12 a 14 días en promedio,
o si la mujer menstrua por más días,
serán más días en total, porque ellos
por temor a confundir entre menstruación normal y menstruación anormal o
flujo, prefieren guardar el mandamiento
como si fuera flujo anormal. Veamos el
comentario de la Torat Emet al respecto:

Todas estas leyes son a causa del
tabernáculo, los varones se acercaban
al tabernáculo o al templo y se debía
guardar santidad en extremo. Si el varón
tenía contacto con la menstruación,
quedaba impuro hasta la noche. Hoy
en día ya es diferente en ese sentido,
sin embargo pues siempre tenemos
que ser muy cuidadosos hay que
tener higiene, no hay que tener en
poco el hecho de que no tenemos
templo, tenemos que procurar en los
días de menstruación estar apartadas
de nuestros esposos, para evitar
cualquier tipo de situación en la que
se derrame el fluido menstrual.
· A fin de que no mueran por sus por
haber contaminado mi tabernáculo
que está entre ellos. Mandamiento
que tiene relación al templo.
¿Qué hay del año ritual?:
La mikve es el espacio donde se
realizan los baños de purificación
que prescribe el judaísmo. Se trata
de un contenedor de agua donde
una persona pueda sumergirse
completamente. La Mikve no puede
estar llena con agua estancada, sino
que tiene que ser agua corriente.
Si bien no dice textualmente dentro
de los versículos estudiados que la
mujer debe hacer un baño ritual, se
deduce del hecho de que si alguien
tuviera contacto con la menstruación
tendrían que lavar sus vestidos y
lavarse así mismo con agua. En lo
practico bañarse y dejar que el agua
corra (ducha).

Consecuencia de
no obedecer este
mandamiento

Levítico 20:18 (penas por actos de
inmoralidad)

prójimo, ni se acerca a una mujer durante su menstruación}

Cualquiera que durmiere con mujer
menstruosa, y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre; ambos
serán cortados de entre su pueblo.

Levítico 18:19

Otras citas relacionadas.

Levítico 12:1-5

Ezequiel 18:5-6

Y el SEÑOR habló a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles:
``Cuando una mujer dé a luz y tenga
varón, quedará impura por siete días;
como en los días de su menstruación,
será impura. ``Al octavo día la carne del
prepucio del niño será circuncidada.

Pero el hombre que es justo, y practica el derecho y la justicia, y no come
en {los santuarios de los montes ni levanta sus ojos a los ídolos de la casa
de Israel, ni amancilla a la mujer de su

“Y no te acercarás a una mujer para
descubrir su desnudez durante su impureza menstrual.”

