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I NTRODUCCION. 



I.- I NTRODUCCION 

JUSTIFICACION Y FINALIDAD.  

La importancia de la figura materna como primera relación obje-

tal es un hecho indudable. Sabemos también que la aceptación y confianza 

básica que la madre comunica en los primeros meses de vida, tienen una re 

loción estrecha con la femeneidad y propia aceptación de ésta, ya que el -

tener un hijo es la prueba externa del ser mujer, y confronta a cada persona 

que atraviesa por esta experiencia con su autovaloración y aceptación, que 

en casos de ser defectuosas traerán consecuencias funestas al hijo que re - 

presenta y comprueba la esencia femenina. 

Santiago Ramírez considera que las modificaciones cfclicas que 

presenta la vida de la mujer, sirven para detectar sus problemas psicopato-

lógicos : " La capacidad autoplástica de la mujer para amar, odiar, destruir 

y reparar es particularmente intensa, y no tan solo, sino que gran parte de 

sus problemas aloplásticos son la representación proyectiva de su diálogo - 

cíclico interno". " La mujer tiene a su disposición la posibilidad de repa-

rar o destruir el mundo externo y sus primitivas relaciones de objeto desde 

adentro ". 



Enfatiza este autor, la importancia del ciclo periódico de la mu-

jer como un instrumento de proyección de las relaciones de objeto tempranas. 

Al estudiar los procesos psicológicos que conforman y estructuran 

la identidad de la mujer, damos un paso al entendimiento de la conflictiva 

humana y aunque no se pretende encontrar ninguna respuesta concreta o sim 

ple a tan diversos problemas, si queremos unirnos, en un nivel muy diferen-

te, pero con una intención similar, al sendero que iniciaron tan brillante - 

mente Helen Deutsch, Marie Langer, Melanie Klein, Margaret Mahler, 

Bonaparte, Therese Benedek, Karen Horney, Melina Schmiedeberg. 

La menarca como fenómeno aislado se ha.  señalado como factor-

vital en la estructura femenina, ya que se le puede considerar el momento 

critico y representativo de la mujer frente a su sexualidad, su femeneidad, 

su maternidad y.su condición física. 	
Q 

Aunque equiparable a la primera polución, la menarca tiene ca 

racteristicas propias que pueden ser conocidas y que presentan un matiz in 

dividual muy variable. 

Los factores culturales y sobre todo la identidad femenina, mar-

can el compás de las respuestas psicológicas de cada niña frente al paso re-

pentino hacia su adolescencia. 

Estas respuestas y su origen constituyen la finalidad de esta te- 



sis. El campo de trabajo esté circunscrito a dos grupos socio-económicos 

de la Ciudad de México. Su representabilidad es limitada, pero constituye 

una de nuestras realidades actuales; es una pieza del enorme rompecabezas 

frente al que nos encontramos al caminar fuera de nuestra Universidad 	 

en el universo. 



TEORIA 

La menarca. Definición. 

Aspectos fisiológicos y patología. 

Consideraciones de algunos autores. 
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a ) DEFINICION. 

La palabra menarca o menarquia proviene de las rarces griegas - 

meen que significa mes, y archee principio,comienzo o iniciación. Sirve - 

para señalar el principio de la función menstrual . 

Menstruación ha sido la palabra con que se designa al tiempo del 

ciclo menstrual en que aparece el sangrado uterino fisiológico, que normal' 

mente ocurre aproximadamente a intervalos de cuatro semanas, en ausencia 

de embarazo, durante el periodo reproductivo de la hembra humana y de - 

otras especies de primates. 

El hecho de que exista una palabra especial para designar un — 

evento que ocurre solo en una ocasión en la vida de una persona, coloca a 

la menarca en un lugar muy especial y señala su importancia. Es fácil pen 

sar que podrra haberse evitado el esfuerzo de crear una palabra especial y 

llamar a la menarca simplemente primera menstruación. 

Como lo'señala la definición, la menstruación es un proceso fisio 

lógico que se describirá brevemente a continuación para establecer un pun-

to de partida. 

b) ASPECTOS FISIOLOGICOS  Y PATOLOGIA 

" El principio de la vida sexual, de la mujer depende del aumen- 
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to gradual de la secreción de hormonas gonadotrópicas por la hipófisis, que 

empieza aproximadamente al 7o. año de vida. El sistema oscilante se es - 

tablece como tal hasta que el estimulo que causa la oscilación alcanza in-

tensidad suficiente para originar una retroalimentación que asegure la persis 

ten cia del ritmo. Aproximadamente al llegar al duodécimo año de la vida, 

se segrega la cantidad suficiente de estrógenos requerida por la hipófisis pa 

ra iniciar el ciclo oscilatorio. Los primeros ciclos de casi todas las mucha-

chas después de la pubertad, son anovulatorios, con la subsecuente falta - 

del cuerpo amarillo y ausencia de progesterona. En tales circunstancias el 

ritmo queda muchas veces perturbado, pero sigue produciéndose un ciclo -

oscilatorio generalmente prolongado y asociado con cantidades anormales de 

secreción de estrógeno, así como también cambios endometriales anormales 

en el útero ". ' Gradualmente se van regularizando estos periodos hasta - 

que queda en ocasiones matemáticamente establecido el ciclo menstrual, - 

que de una a otra mujer oscila generalmente entre 26 a 30 días y se prolon-

ga hasta los 45 años de edad aproximadamente ". ( Guyton ) 

" Se llama ciclo menstrual a la serie de modificaciones locales - 

y generales que en forma periódica presenta lamujer durante su vida genital" 

En términos generales diremos que durante la primera mitad del - 

ciclo menstrual, la hormona estimulante del folículo ( HEF ), secretada por 
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la hipófisis anterior, actúa sobre el ovario y directamente afecta la activi-

dad del foliculo de Graaf para producir estrógenos. Cuando estos estróge 

nos alcanzan determinada concentración sanguínea, producen una inhibi 

ción de la secreción de HEF y una estimulad& de la secreción de hormona 

luteinizante (HL), todo a nivel de hipófisis anterior. La HL produce la ovu 

!ación y el desarrollo del cuerpo amarillo a partir del folículo de Graaf ma 

duro. Otra hormona adenohipofisiaria denominada luteotrópica ( HLT ), - 

posiblemente idéntica a la hormona lactógena, activa al cuerpo amarillo y 

estimula la producción continua de progresterona, hormona cuyos efectos - 

predominan en la segunda mitad del ciclo menstrual . " 

" Desde 1908 Hitschmann y Adler tomando como punto de re - 

ferencia la menstruación, consideraron 4 fases : 

1. - 	Fase post-menstrual, con 4 días de duración y caracterizada por: 

epitelio columnar bajo, glándulas cortas, tejido conjuntivo en - 

vías de recuperación y ausencia de glucógeno. 

2. Fase inter-menstrual, con 14 días de duración, caracterizada por : 

actividad del endometrio, epitelio alto, glándulas tortuosas, te-

¡ido conjuntivo normal . 

Fase pre-menstrual, con 4 días de duración y en la que se presen 

ta hiperemia, gran actividad secretora, mucosa engrosada de 5 
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a 8 mm.; glucógeno abundante y finalmente 

4. - Fase menstrual que dura 4 dras y en la cual se presenta necrosis, 

hemorragia, descamación y principio de regeneración. " Frago 

so) Novak ) 

Dicho en otra forma reconocemos una fase proliferativa o estro 
IM• 

 

 

génica que abarca del dra O al dra 14 o dra de la ovulación, en la que el - 

endometrio aumenta de espesor por incremento de las células del estroma, - 

y desarrollo progresivo de las glándulas y vasos sanguíneos; y una fase secre 

tora o progrestacional que cierra el ciclo, en la que el endometrio duplica 

su espesor y se enriquece de nutrientes por la secreción de las glándulas y - 

almacenamiento de glucógeno, que desde un punto de vista teleológico, es 

la preparación adecuada para la recepción del nuevo ser. 

Unos dos dras antes de terminar el ciclo sexual, las hormonas go 

nadotrópicas y las ováricos disminuyen bruscamente hasta valores muy bajos, 

lo que determina el proceso de menstruación. " Novak ) 

Finalmente y en forma breve señalaremos los trastornos principa-

les de la menstruación 

1. - 	En la época de la aparición y término de la menstruación 

a ) Menarquia precoz, que aparece antes de los 10 años. 

b) Menarquia tardra, que aparece más allá de los 16 anos. 
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c) Amenorrea, que se define arbitrariamente como la ausen-

cia de regla durante 3 o más meses, llamándose primaria - 

cuando nunca se ha presentado la menstruación habiéndose 

alcanzado los 18 años de edad ; y secundaria a la cesación 

de la menstruación después de la menarca. 

Amenorrea fisiológica es la ausencia de menstruación an 

tes de la pubertad, durante el embarazo y lactancia, y - 

después de la menopausia. Criptomenorrea significa que 

la menstruación ocurre, pero no sale por obstrucción de - 

las vras genitales bajas. 

d ) Menopausia precoz, cuando la menstruación cesa antes-

de los 40 años. 

e ) Menopausia tardía, cuando la menstruación persiste más 

allá de los 50 años, con la posibilidad de un embarazo. 

En el ritmo. 

a ) Polimenorrea o proiomenorrea, en la que las pérdidas - 

menstruales son normales en cantidad y duración, pero se 

suceden con un ritmo acelerado ( 15 a 18 dras ). 

b) Oligomenorrea u opsomenorrea, en la que las menstrua-

ciones se presentan espaciadas, a veces cada 40, 50 ó - 
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60 dras ó más. 

3. - 	En la cantidad . 

a ) Hipermenorrea, menstruación abundante. 

b) Hipomenorrea, menstruación escasa. 

4. - 	En la duración . 

a ) 

	

	Hiperpol igomenorrea ( menorragia ), menstruación abun 

dante frecuente y duradera . 

b ) 

	

	Hipo! igomenorrea, menstruación escasa y de corta dura- 

ción . 

5. - 	Otras anomal ras son la nictomenorrea, la menstruación de*  inicia 

ción brusca, la menstruación interrumpida, la dismenorrea o mens 

truación excesivamente dolorosa. A pesar de que muchas muje-

res no experimentan molestia alguna durante la menstruación, - 

puede considerarse como normal una sensación pelviana gravativa 

de intensidad moderada, siendo la linea de demarcación entre es 

ta molestia normal y la verdadera dismenorres muy imprecisa. 

) CONSIDERACIONES DE ALGUNOS AUTORES.  

Uno de los estudios más interesantes y completos acerca de la psi 

cosexualidad femenina, es el realizado por Marie Langer, quien afirma que 

la primera menstruación representa para la niña un acontecimiento importan 
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trsimo, ya que significa que adquirió su madurez biológica, que es mujer, - 

y capacitada físicamente para el amor y la maternidad, y añade que ".... 

tendría que ser una fiesta para la niña, algo como un acontecimiento, un - 

día cuya fecha debería recordar mas tarde junto a la de su casamiento y las 

de los nacimientos de sus hijos.... La reacción positiva frente a la menstruo 

ción sería un indicio de normalidad de la niña y aceptación de su sexo. Sin 

embargo, a veces esta misma reacción está reforzada por causas heuráticas. 

Psicoanalíticamente se interpreta, en general, la vivencia de la mens 

truación como un darse cuenta definitivo de su castración y su protesta con 

tra su condición biológica como reivindicación del pene 

Por otra parte Bertam Lewin, dice que la niña experimenta ver - 

giienza frente a la hemorragia menstrual porque su fantasía de control de la 

pérdida de sangre la hace equiparar a ésta con excrementos y orina. Por esta 

misma equiparación logra negar la idea de su castración, asociada a la vis-

ta de sangre. Helen Deutsch refiere la asociación de sangre con orina, al 

período en que la menstruación se presentó, es decir, que si ésta aparece - 

en un momento en que la joven no está situada psicológicamente más 'allá - 

de la fase de la prepubertad, la hemorragia genital es considerada como si, 

fuera una nueva función eliminatoria. 

Esta regresión al plano anal o uretra] según Langer, ocurre don 
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de hubo trastornos de este tipo durante la infancia: un desarrollo neurótico 

impide posteriormente a la niña la aceptación de sis femineidad; además su 

sintomatologra anal o uretral primitiva ya era un inicio de situaciones de - 

conflicto provocadas en ella por la actitud de sus padres. Cuanto mas !urde 

se le presente inequivocamente a la niña la femineidad en un plano biológi 

co, mayor tendencia tendrá a oscilar entre la huida hacia la masculinidad - 

-hacia el deseo de poseer un pene-o un retorno a la infancia -menstruación 

vivida como incontinencia- anal o uretral 

Añade además, que generalmente se interpreta que la niña reacio 

na con angustia ante su menstruación porque ve en ella un castigo y una - 

consecuencia de la masturbación 	Simmel, citado por Kroger y Freed, nos 

dice que " Los calambres abdominales dolorosos están substituidos con fre 

cuen cia por agudas sensaciones inconscientes de remordimientos, que repre-

sentan un auto-castigo. Pueden ser también equivalentes físicos de ansie-

dades infantiles reprimidas "o y dichos autores añaden que gran parte de las 

desazones premenstruales ( cambios de humor, dolores y miedo a desangrar 

se hasta la muerte ) se basan en la actitud respecto a la menstruación, con 

siderándola una " maldición ", en lugar de una etapa que conduce a las - 

satisfacciones que le esperan como mujer. 

Respecto a estas sensaciones somáticas Marie Langer nos dice - 
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que " los dolores varean mucho, presentándose con suma intensidad en una 

mujer y faltando casi del todo en otra . Hay mujeres con graves trastornos, 

que los médicos organicistas intentan combatir por medio de una modifica - 

ción hormonal . Para nosotros estos dolores siempre implican conflicto, su-

posición que se prueba por el éxito terapéutico que se obtiene en estos ca - 

sos con tratamientos psicoanalrtico y psicoterapéutico en general . " Kroger 

y Freed refieren varios casos en los que apareció la menarca o reapareció 

la menstruación después de sufrir cambios emocionales importantes ( psicote 

rapia ), y donde no se encontraron causas anatomofisiológicas que intervi - 

nieran en tales cambios ). Por otra parte, hay mujeres que sostienen no per 

cibir prácticamente ninguna sensación filica correspondiente a la menstruo-

ción . Generalmente no se imponen ninguna restricción durante esa época. 

Esta carencia de toda molestia puede ser indicio de una aceptación libre de 

conflictos, por parte de la mujer, de su condición femenina y, especial men 

te, de una plena satisfacción de sus instintos maternales. En otras mujeres-

a menudo, esta misma actitud de indiferencia frente a la menstruación no - 

es mas que aparente. La mujer que considera su femineidad como humillan 

te o peligrosa, en el fondo puede intentar la negación de su menstruación re 

primiendo toda percepción correspondiente, y rechazando, por eso, violen 

tamente la idea de cualquier limitación de sus actividades. 
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Deutsch indica que la mayor parte de los autores que han estudia 

116 do los procesos psicológicos que acompañan a los dolores menstruales, los - 

relacionan con fantasras de parto. Therese Benedek señala que el sangrado 

y molestia pueden activar la ansiedad latente ( originada por'el aspecto bi-

sexual del desarrollo ), y añade que una de las primeras observaciones psi 

coanal rticas es la de que las mojeres relacionan la menstruación con la idea 

de mutilación; incluso s'e ha visto que mujeres maduras pueden soñar con ac 

tos sangrientos que ellas cometen o de los cuales son victimas, durante el - 

perrodo de la menstruación . En las mujeres casadas la menstruación revive 

el dolor de la desfloración y las molestias conectadas con el embarazo. 

Karen Horney, basándose en el análisis de mujeres con depresio-

nes premenstruales llegó a la conclusión de que las mujeres que sufren tales 

depresiones pueden conscientemente desear o no tener un hijo. Sin embargo 

no lograron la maternidad por un conflicto inconsciente. A su deseo inten-

so de ser madres se opone un rechazo de la misma intensidad, proveniente - 

de angustias y sentimientos de culpa por sus fuertes tendencias destructivas. 

Supone esta autora que en la época del ciclo, se reactivan tanto el deseo de 

tener un hijo como el temor y rechazo del mismo. El resultado de este con-

flicto serra la depresión que termina con la aparición del flujo menstrual, - 

indicio de que no se realizó el embarazo. 
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Silbermann afirma que la madre, durante cada perrodo menstrual , 

regresa a niveles pregenitales en respuesta a experiencias psicológicas, es 

decir, que llevo a cabo una actitud defensiva como las utilizadas en situa-

ciones traumáticas. 

Por su parte Peller, de acuerdo por lo observado por Karen Hori 

ney acerca de la depresión menstrual, encontró que la mayorra de los suici 

dios femeninos ocurren durante la menstruación. Un dato similar lo encon-

tramos en Hesnard que al investigar la conducta delictuosa en sujetos 'del 

sexo femenino, detectó un alto porcentaje de mujeres que precisamente du-

rante el perrodo menstrual o en la menopausia, habran cometido o cometran 

los delitos de los cuales estaban acusadas. 

Los dctos señalados por Hesnard y Peller acerca de agresiones - 

realizadas hacia objetos externos o hacia los sujetos mismos, a primera vis-

ta nos parecen desconectados de lo indicado por Silbermann, pero si refle-

xionamos acerca de las posibles reacciones de tipo defensivo frente a situa-

ciones traumáticas, encontramos que en casos de una organización pobre del 

yo, unida a un gran montante de agresión acumulada, puede surgir este ti-

po especifico de conducta durante la menstruación ( que es vivida, en dichos 

casos corno situación traumática ). 

Emilio Rodrigué en un caso cl rnico, encontró que la menstruo- 
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ción fué experimentada inconscientemente como una mutilación, una reta - 

ción sexual sádica llevada a cabo en su interior. La paciente sentra que -

menstruaba con todo su cuerpo ( tenía la compulsión de lavarse ), y que es 

taba perdiendo todo su interior, que cada objeto y cada persona la invadían. 

El autor explica todas estas fantasías inconscientes en la menstruación, re-

lacionándolas con las fantasías tempranas de persecución y depresivas. 

Langer nos proporciona una explicación psicosomática de los cam 

bios efectuados durante el periodo menstrual: " De las hormonas femeninas, 

la producción de estrógeno se inicia con el comienzo del desarrollo del fo-

lículo y se continua durante la totalidad del ciclo menstrual, sufriendo una 

baja en la etapa premenstrual . La progresterona, en cambio, está ligada - 

con la madurez del folículo -la ovulación- y su fase más intensa es posterior 

a ésta y coincide con la producción del cuerpo amarillo. El instinto sexual 

se despierta al final del periodo, junto con la renovada producción del es-

trógeno, y llega a su culminación cerca de la época de la ovulación. Este 

es el punto de integración del instinto sexual femenino. Después que ha - 

ocurrido la ovulación, tanto el instinto sexual como sus manifestaciones --

psíquicas se ponen al servicio de la tarea biológica de la nidación del óvu-

lo fertilizado. Se desarrolla un estado narcisístico, que constituye una pre 

paración tanto biológica como emocional de la maternidad. Las fases ovu- 
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lativa, postovulativa y progesterónica crean una meseta en el ciclo hormo-

nal y representan el nivel genital de mayor integración del instinto sexual . 

Después, la producción hormonal disminuye y la energra del instinto sexual 

retrocede. Comparados con los de las fases previas del dclo, en la fase pre 

menstrual el instinto sexual parece solo parcialmente integrado, y el yo de 

la mujer aparentemente es más débil . La tensión emocional desaparece con 

la iniciación del flujo menstrual, que gratifica los deseos pasivos de la mu-

jer. Observando el grado en que los procesos biopsicológicos tienden a pre 

parar a lo mujer para la maternidad, comprendemos que su fracaso psicoso-

mático, por no tener hijos, o psicológico, al sentirse incapaz de ser una -

madre buena para con ellos, deben resentida profundamente en su persona-

lidad total . En la época de la ovulación la mujer está en condición bioló-

gica para embarazarse. El mismo periodo menstrual muy a menudo es vivido 

como un aborto. Esta sensación puede expresarse también en el plano de 

virilidad fantaseado como una castración del pene imaginario. De una u - 

otra manera, en la mujer neurótica la menstruación significa siempre para - 

el inconsciente un fracaso en su logro sexual . A pesar de ello, en algunos' 

casos puede satisfacerla, porque la convierte otra vez en niña pasiva; y es 

de suponer que la mujer, por haber logrado de niña una buena identifica - 

ción con una madre buena, de adulta sepa satisfacer sus instintos maternales, 
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por lo cual la influencia de los procesos crclicos endocrinos sobre su psiquis 

mo no seria inhibidora ni deprimente. " 

Acerca de la aceptación de la propia femineidad, T. Benedek - 

ha dicho que la maduración hacia la reproducción como meta, depende de 

las identificaciones previas con la madre. Si estas identificaciones no están 

cargadas de hostilidad, la niña es capaz de aceptar sus deseos heterosexua-

les sin ansiedad y la maternidad como una meta deseable. Esto determina - 

las reacciones de la joven frente a la menstruación . Si la función femeni-

na es deseada, la niña aceptará la menarca sin protesta. En contraste, si 

la filiación fálica ( bisexual ) domina el desarrollo psicosexual, la hostilidad 

hacia la madre continúa como' una protesta contra la menstruación y también 

contra otros aspectos de la femineidad. 

Fliess formuló su teorra señalando al útero como un srmbolo de la 

madre. Cuando la menstruación estimula el darse cuenta del útero como - 

parte integral del cuerpo ° la madre entra en el cuerpo " El siguiente pa-

so en el desarrollo de la niña, es aceptar " madre-útero", como parte del-

self, y con esto aceptarse a si misma como una futura madre, y la materni-

dad como un fin de su femineidad. 

En la primera menstruación existe la idea de la herida; de que la 

mujer haya sufrido una agresión . Además, el órgano del cual proviene la 
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sangre es el genital, y se relaciona entonces la herida coi un acto genital . 

Según Melitta Schmiedeberg la niña vive inconscientemente la menarca co 

mo consecuencia de un coito sádico con su padre. También relaciona la me 

nazca con masturbación, ya que aquella puede ser un castigo por esta.. La 

masturbación también está vinculada a la posibilidad de ser estéril; la este-

rilidad sería también un castigo por la masturbación, o por las fantaseas inces 

tuosas inconscientes asociadas a la masturbación. 

La menarca como ha señalado M. Langer, puede servir para satis 

facer tendencias agresivas dirigidas contra la madre. En estos casos la ma-

triz misma, por ser el órgano ejecutivo de la maternidad es identificado con 

ella. Las madres de algunos pueblos ágrafos perciben la agresividad de su - 

hija que menstrúa, por lo que Winterstein da la explicación de venganza y 

defensa inconscientes, al hecho de que la madre o un sustituto de ésta eje 

curan la parte más cruel de los ritos de iniciación de las niñas. La madre - 

hidra, en algunos grupos, golpea a su hija en la cara según la tradición, al 

recibir la noticia de la menarca de ésta. 

El rechazo de muchas niñas a su menarca, nos indica Langer, pue 

de deberse a que ser mujer significa rivalizar con la madre, provocando su 

odio; o identificarse con ella, pudiendo sufrir todos los males que la niña - 

le deseó anteriormente. La niña normal aceptará con placer y orgullo su - 
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menarca, a pesar de cierto sentimiento de extrañeza y angustia, porque ve 

1-6 en ella el indicio de su madurez femenina . 

Para HeleneDeutsch la menstruación es el acontecimiento más - 

importante de la pubertad, un signo biológico de madurez sexual que movi-

liza numerosas y variadas reacciones psíquicas, de las cuales se pueden con 

siderar como generales la ansiedad, defensa contra el acontecimiento fisio-

lógico, formas definidas de aceptarlo o negarlo, acusaciones a si mismas o 

cargas contra los denlas y diversas fantasías. Las manifestaciones principa-

les son la ansiedad frente a la proximidad del estado adulto y de la sexua-

lidad, vividos como un peligro amenazador. 

Esta autora señala un aspecto importante y poco reconocido de- 
. 

la menstruación, al decir que la joven en la época de tener la menstruación 

no recibe ninguna ventaja inmediata de ella, sino que por el contrario, su 

agresividad se pone en conflicto con su sensación de culpabilidad y su se - 

xualidad creciente incrementa su lucha contra la masturbación, además el 

medio ambiente no le proporciona ninguna gratificación especial y la pre 

senta nuevas exigencias ( higiene, limitación de actividades bruscas, prohi 

biciones, etc. ). 

La menstruación es significativa no solo debido a su relación con 

la pubertad y a que es una expresión de madurez sexual, e implica la re- 
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producción, sino también es una hemorragia que moviliza muchas agresiones, 

ideas de autodestrucción y angustias. 

Y aunque significa en muchas ocasiones una situación dificil y 

dolorosa, puede simbolizar también para la mujer su juventud y su fecundi-

dad, su capacidad de regeneración continúa y la promesa de una nueva ma 

ternidad. 



3. - METODOLOGIA. 

a ) 	Dificultades para la realización de la 

investigación. 

Antecedentes de la investigación. 

b 
	

Los casos. Técnicas empleadas. Forma de 

obtención y evaluación de Los resultados. 
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a) DIFICULTADES PARA LA REALIZACION DE LA INVESTIGACION. 

Para la realización de este trabajo era necesario contar con la - 

participación de alguna institución que permitiese el acceso a un número de 

terminado de sujetos con caracterrsticas socioeconómicas y culturales seme 

j'antes. 

En primer lugar recurrí a la escuela secundaria(dependiente de la 
'+1 

SEP ) donde tomé el material que me sirvió para elaborar la tesis de Licen 
im• 

ciatura. La dirección de la escuela habra cambiado de manos y las nuevas 

autoridades precisaban un permiso proveniente del ,Jefe de Secundarias de la 

Secretaria correspondiente, para poder realizar el estudio. Dicho permiso 

no se obtuvo ,pues la persona que lo podra conceder no aceptó una entrevis 

ta personal y rechazó la solicitud por escrito. 

La posibilidad de realizar la investigación en alguna escuela 

particular no laica fué deshechada debido a la naturaleza del propio tema, 

que es dificil de tratar sin barreras culturales. 

Posteriormente me dirige a la Universidad Femenina de México, 

donde se me permitió hacer las entrevistas y aplicar los cuestionarios a las 

alumnas, pero se rechazó la idea de citar a las madres. La tentativa de en 

trevistar a las madres de dichas alumnas en sus propios domicilios resultó in-

fructuosa también. 
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El material de trabajo comprende los datos proporcionados por 84 

sujetos del sexo femenino, 28 alumnas de la UFM ( Universidad Femenina de 

México) y 28 madres con sus respectivos 28 hijas, que forman parte de la - 

casurstica trabajc!da en el Departamento de Integración Social del Instituto 

Nacional de Protección a la Infancia ( I NPI ), en donde presto mis servicios 

como Psicólogo. 

ANTECEDENTES DE LA I NVESTIGACION  

El tema de la menstruación ha sido estudiado en primer lugar por 

médicos, especialistas en Medicina Interna; en Endocrinología y en Gine-

cología; después el tema ha llamado al atención de los antropólogos en sus 

estudios de campo; por último muchos psicoanalistas, sobre todo del sexo fe 

menino, se han avocado a la investigación de este aspecto de la sexualidad 

femenina, puesto que el material de sus pacientes los ha llevado hasta sus -

ámbitos. Los psicólogos poco han tratado este campo de la ciencia. 

Como antecedentes del trabajo presente, se encontraron estudios 

sobre los aspectos psicológicos que acompañan o corren paralelos al ciclo 

menstrual, a la ovulación y a cambios hormonales en general . 

Entre los principales estudios encontramos los siguientes 

" Efectos psicológicos de la menstruación " de Chadwik,quien 
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en 1932 real izó la recopilación psicosomática mas importante hecha hasta - 

entonces. En 1939 Benedek ( psicoanalista ) y Rubistein (biólogo ), reali 

zan un importan te experimento que denominan " Correlaciones entre la ac-

tividad ovárica y procesos psicodinárnicos " que amplian en 1946. Este ex-

perimento, quizás el que más se apega al rigorismo cientrfico, consistió en 

examinar el psiquismo de una serie de muieres, llegando a establecer cone-

xiones claras y directas entre vivencias emocionales y periodos menstruales. 

Profundizaron en los mecanismos psicosomáticos y en sus últimos trabajos hi 

cieron predicciones del estado hormonal basándose únicamente en datos — 

psicológicos, controlando luego sus afirmaciones por los datos del examen 

orgánico. Revisaron dra tras dra, 140 ciclos hormonales, correspondientes 

a 15 mujeres diferentes. Las predicciones de la psicoanalista, basadas en 

datos psicológicos, en un total de 1261, fueron ciertas en casi todos los ca 

sos. 'Los errores parciales, es decir, equivocaciones en la apreciación de una 

de las dos hormonas, sin error en la otra, no pasaron del 6 %, y los errores 

totales en la predicción de las dos hormonas fueron solo de 1.34 %. Más -

tarde, en 1959, Benedek en su articulo " Funciones sexuales en las muje -

res y su patología " proporciona una visión general a partir de sus estudios 

anteriores. 

Desde la tercera y cuarta décadas del siglo, Marie Langer, Karen 
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Horney y Helen Deutsch, analizan sistemáticamente en sus pacientes las reac 

ciones psicológicas, sobre todo depresivas, narcisistas y hostiles, en rela 

ci6n con sus periodos menstruales. 

Balazs, en un estudio de 3116 casos de intentos de suicidio, rea- 

I izado en 1936, descubrió una tendencia que se puede resumir en los siguien 

tes indices : 

menstrual 
	

4.7 

postmenstrual 
	

4.2 

intramenstrual 
	

3.3. 

premenstrual 
	

2.8 

McCance, Luff y Widdowson ( médicos ), en 1937 hacen una en 

cuesta por la que concluyen que la depresión menstrual se encuentra en su 

punto máximo 2 días antes del periodo, disminuye hasta el 11er. día, se --

incrementa suavemente hasta el 17o., disminuye hacia el 2.0o. y finalmen-

te sigue incrementándose otra vez. 

Menninger, en 1941, aporta su estudio " Influencias psicogénib-

cas en la aparición del ciclo menstrual, " y Rosenzweig en 1943, realiza -

otra recopilación de los últimos adelantos en la investigación y aboga en fa 

vor de la medicina psicosomática. 

Kroger y Freed realizan la misma tarea en 1955 en su " Gineco- 
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logra Psicosomática : problemas psicogénicos relacionados con la pubertad ". 

En 1950, Silbermann realiza su " Contribución al estudio de la - 

psicologra de la menstruación ", y Gottschalk y colaboradores, en 1962,es 

tudian las " Variaciones erda magnitud de la emoción ", que consiste en -

una investigación que explora las fases de ansiedad y hostilidad en el ciclo 

menstrual . 

Freud toca el tema de la menstruación en " Totem y Tabú ", " El 

tabú de la virginidad ", '"La femineidad" y sobre todo en sus casos clfnicos. 

Musters y Johnson, en los años 60, han realizado la investigación 

más grande y meticulosa sobre la sexualidad hecha hasta ahora, en su obra 

titulada " Respuesta sexual humana ", resultado de una serie de artrculos 

anteriores y de muchos años de trabajo sobre el mismo objetivo. Este traba-

jo esclarece muchas interrogantes y arroja luz frente a tantas dudas y espe-

culaciones hechas sobre la sexualidad, aunque el tema de la menstruación 

es tratado escueta y tangencialmeite. 

Por último los antropólogos, con sus diversos métodos ( autobio- 

» 	 graffa, descripción de un dra común y corriente, convivencia en el campo, 

etc. ), se han dado cuenta, al igual que los psicoanalistas, de la trascen 

dencia del paso a la pubertad, de los ritos de iniciación, y han proporcio-

nado valioso material al respecto. Frazer, en su voluminoso estudio " La 
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rama dorada ", describe interesantes tabili's y costumbres respecto a la prime 

ra menstruación; asimismo narran las extrañas Formas en que diversos pueblos 

ágrafos reciben y festejan la menarca de sus jóvenes. 

b) LOS  CASOS  

El grupo UF se formó con 28 sujetos, con un promedio de 14.75 

años, siendo : 

4 sujetos de 13 años 

12 

3 

5 

4 

14 

15 

16 

17 

II 

II 

II 

Su escolaridad corresponde a 2o. y 3er. años de Secundaria ( a 

la que. asistran en turno matutino ). 

El nivel escolar de suspadres varia desde la Instrucción Primaria 

hasta el nivel profesional . 

El nivel económico corresponde a la clase que obtiene de — SON 

$ 8,000.00 a $ 30,000.00 mensuales por familia, la que está constituida en 

promedio de 6 miembros en total . 

El grupo de hijas INPI y madres INPI se formó con 28 sujetos en 
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cada uno de los grupos, con un promedio de edad de 13.57 años y 38.92 - 

años respectivamente. 

HIJAS  

4 sujetos de 12 años. 

11 

6 

2 

13 

14 

15 

11 

11 

11 

II 16 II 

MADRES : 

2 sujetos de 30 años. 

3 II " 32 11 

1 
	 33 	II 

1 II " 34 II 

2 
	

11 	U 36 	II 

3 
	

II 	u 38 	u 

4 

2 

1 

39 

40 

42 

43 

it 

11 

11 
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4 
	

" 45 	II 

1 
	

" 47 	II 

1 
	

" 52 	II 

1 
	

" 54 

La escolaridad de las hijas comprende de 2o. año de Primaria a 

20. año de Secundaria. 

La escolaridad de las madres oscila del analfabetismo a 6o. gra-

do de Primaria. 

El nivel económico de los grupos de madres e hijas corresponde al 

de la clase que percibe desde cero hasta $ 500.00 mensuales poi. familia, - 

con un promedio de 8 miembros. 

TECNICAS EMPLEADAS. 

Para la obtención del material que era necesario para la investi-

gación, se aplicaron, en forma individual a cada sujeto de los 3 grupos, - 

los siguientes protocolos : 

lo. - Un cuestionario que exploró las respuestas conscientes y - 

datos concretos relacionados con la menarca : 

Nombre 	 Edad : 

1. - A qué edad apareció la primera regla ? 

2. - Antes de su aparición sabía s ) algo de ella ? 
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3. " Qué sobra ( s ) ? 

4. - Quién o quiénes se ( te ) lo dijeron ? 

5. Qué pensó ( pensaste) inmediatamente después de que se 

dió ( te diste) cuenta de que tenia (s ) la regla ? 

6. - Qué sintió ( sentiste) entonces ? 

7. - Qué le ( te ) dijo a su hija ( tu mamá ) sobre la regla ?. 

8. - Relate (a) lo más extensamente posible todo lo que se ima-

ginó ( te imaginaste) respecto a la regla, porqué venia, 

qué significaba, para qué era, etc. 

2o. - Una serie de frases incompletas; 12 de las cuales estaban 

relacionadas con la menarca y 12 frases pertenecientes a la prueba de Fra - 

ses Incompletas de Sachs (FIS), que se intercalaron con las 12 anteriores 

con el fin de no abrumar o sobreeitimular a las sujetos con el tema plantea-

do en forma respectiva: 

1. Cuando la suerte está en mi contra 	  

2. - 	La mayoría de las mujeres dicen que la regla 	  

3. - 	Siempre he querido que 	  

4. - 	Cuando Marra tuvo la regla 	 

5. ~ 	El futuro me parece 	  
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6. - 	Mi mame me dijo que la regla 	  

7. - 	Se que es una tonterra, pero tengo miedo    • .. 

8. - 	Ser mujer es 	  

9. - 	Siento que una verdadera amiga 	  

10. - 	Mis amigas me dijeron que la regla 	  • . IP 

H e " 	 Cuando era niña 	  

12. - 	Cuando tengo la regla 	  

13. - 	Comparada con la mayoría de las familias, la mra.. ....... • • • 

14. - 	Antes de que Elenita tuviera la regla 	  

15. - 	Mi madre. 	  

16. - 	Los hombres creen que las mujeres 	 

17. - 	Narra cualquier cosa por olvidar.. ......... 	• . 	  

18. - 	Yo creo que tener la regla 	 

19. - 	Creo que tengo habilidad para 	 

20. - 	Si yo no tuviera la regla 	  

21. - 	Serra completamente feliz si 	  

22. - 	Lo primero que me Imaginé cuando me apareció la regla fué...., 

23. - 	Busco 	 

24. - 	Cuando mi mame tiene la regla 	  
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3o. - Se elaboraron tres principios de cuentos o historias a los - 

cuales cada sujeto tenra que inventar la parte media y final : 

1. - 	Una mañana Juanita, quien cuenta con 13 años, se encontró que 

al despertar hobra manchado sus sábanas, entonces ....... 	. . 

11. - 	La mamá de Mariquita le decra a su hija que la regla 	  

111. - 	Esta ¡oven después de haber tenido la regla, se sentó pensando 	 

FORMA DE OBTENCION Y EVALUACION DE LOS 
RESULT DOS 

Antes de ap! icar el cuestionario, las frases y los cuentos, se lle-

vó a cabo una pequeña entrevista, en la que se establecra el rapport nece-

sario y se explicaba a la joven o señora, que se iban a hacer una serie de - 

preguntas a las cuales podio responder o no, según su gusto, y que dichas - 

respuestas servirran para una investigación, por lo que su nombre y datos so 

lo serian conocidos por mi. 

Se llevaron a cabo 8 pasos para la obtención y evaluación de los 

resultados, y fueron los siguientes: 

1 	Formulación del custionario y las pruebas proyectivas. 

2o. - Aplicación de éstos. 

3o. - Clasificación de las áreas estudiadas. 
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4o. - Vaciado de datos en cuadros de concentración de datos. 

5o. - Elaboración de cuadros numéricos en porcentales. 

6o. - Elaboración de gráficas con dichos porcentajes. 

7o. -• Interpretación psicológica del material. 

80. - Obtención de conclusiones. 

Del cuestionado se obtuvieronlos datos conscientes más concre- 

tos, aunque en las cuestiones 5, 7 y 8 se encontraron también aspectos pro- 

yectivos, que fueron más ampliamente explorados en las frases incompletas 

y sobre todo en los cuentos. 

Una vez aplicados el cuestionario y las pruebas proyectivas, se 

formaron ÁREAS con sus subdivisiones; que en total resultaron 11 y son las- 

siguientes: 

1. INFORMACION.  

1 	Si' existió 

2. - No existió- 

FUENTE ( de la información ) 

3. - Madre 

4. - Hermana 

5. - Prima 

6. - Amiga 

N, 
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7. - Otras personas 

CONTENIDO ( de la información ) 

8. - Enfermedad 

9. - Algo fatal 

10. Función natural 

11. Tiene por objeto la procreación 

TIPO ( de la información ) 

12. Parcial 

13. Total 

14. Distorsionada parcialmente 

15. Distorsionada totalmente 

II. 	COMUNICACION MADRE-HIJA. 

1. - Existió 

2. Alegria 

3. Aceptación 

4. - Apoyo 

5. - Temor 

6. - Depresión 

7. - Evasión 



8. - Resignación 

9. - Agresión 

10 	Competencia 

11 	Negación 

12. Angustia 

13. Vergüenza 

14. No existió 

III. - ME91INISMOS DE DEFENSA.  

1. - Negación 

2. - Represión 

3. - Supresión 

4. - Desplazamiento 

5. Sublimación 

6. - Identificación 

7. - Aislamiento 

8. - Racionalización 

IV. - ESTADOS AFECTIVOS. 

1. Vergüenza y culpa 

2. - Ambivalencia 

32 
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3. - Temor-angustia 

4. - Alegría 

5. - Depresión 

- SENSACIONES. 

1 . - Dolor 

2. - Como orinar 

3. - Agotamiento 

4. - Sueño 

5. - Molestia 

VI . FANTASIAS. 

1 - Me lastimé yo misma 

2. - Cometí una Falta y es un castigo 

3. - Me pegaron 

4. - Comí algo que me hizo daño 

5. - Ausencia de expLicación 

6. - Algo normal, parte del desarrollo 

VII . VIVENCIA DE LA PROPIA FEMINEIDAD. 

- Maravilloso 
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2. - Bonito 

3. - Aceptable 

4. - Tener hilos-ser madre 

5. - A- mbivalencia 

6. - T- rabajo 

7.- Algo malo 

8 . 	F- atal idad 

9, - Dolor-sufrimiento 

10. 	Lo peor 

VIII. - 	PROHIBICIONES.  

1. - No comer ( frutas, grasas ) 

2. - No bañarse 

3. - No correr 

4. No acercarse a los hombres 

5. - No hablar de la menstruación con hombres 

6. - No hablar de la menstruación con nadie, excepto con la 

madre. 

IX. 	SEXUALIDAD ( MENSTRUACION ) DE LA MADRE. 

1. - La oculta 
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2. - La comenta 

3. - La exhibe 

La usa para manipular 

- POSIBILIDAD DE TENER HIJOS.  

1. - Es aceptada 

2. - Es negada 

3. - Causa alegria 

4. - Causa temor-coraje 

5. - Causa ambivalencia 

XI . CONEXIONES. 

1 . • Menarca-masturbación 

. 2 • Menarca-castración 

3. - Menorca -relaciones sexuales 

Después de la elaboración de estas áreas, se procedió a la reali-

zación de los 33 cuadros de concentración de datos que resultaron, uno por 

cada grupo de cada área. De estos 33 cuadros vamos a exponer como ejem 

pi° el cuadro que se hizo para la concentración de datos del área INFORMA 

CION con sus respectivas subdivisiones: 
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La explicación dec ada subdivisión y la forma en que se califica 

ron fueron las siguientes: 

1 . 	I NFORMACION.  

PARCIAL : 	Se consideró parcial cuando solo se informaba de alguna o al 

p 

gunas de las características de la menstruación. 

EJEMPLO : II... es que a uno le baja sangre cada mes " 

TOTAL: 

	

	Se tornó como información total cuando ésta tenia los siguien- 

tes datos : 

a) Es una función del organismo femenino en crecimiento. 

b) Corresponde a una hemorragia genital que dura varios días, 

y se presenta cada mes o cada 28 dras. 

c) Es un paso previo a la procreación. 

EJEMPLO " Es una función del cuerpo que tenemos las muje-

res para poder tener hijos, cuando nos casamos, y es que sale 

sangre en varios dras cada mes, y deja de salir cuando uno '4-

pera un hijo." 

DISTORSIONADA PARCIALMENTE  : Cuando algún elemento de la informa 

ción se consideró incorrecto o erróneo, se calificó en esta for 

MG* 
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EJEMPLO : " Es orinar sangre " 

DISTORSIONADA TOTALMENTE 	En este caso toda la información propon 

donada debió ser equivocada. 

EJEMPLO : 
	

Es una enfermedad en que uno orina sangre y si no 

baja es que una se va a volver loca. " 

II. - COMUNICACION MADRHIJA. 

EXISTIO : Significa si hubo comunicación madre-hija respecto a la menstruo 

ción. Esta comunicación pudo haberse llevado a cabo antes o des 

pués de la menarca, pero debió ser una comunicación espontánea 

de parte de cualquiera de las dos. Si se presentó la comunica - 

ción varios meses o años, o si la comunicación fué a través de mai  

una tercera persona, se considePó como inexistente. 

NO EXISTIO :En este renglón se hicieron registros cuando no se presentó 

ningún comentario entre madre e hija o ésta se llevó a cabo des-

pués de varios meses o años . 

ACEPTACION: Se tomó en cuenta esta cualidad cuando la madre mostraba 

una actitud de aprobación, de considerar como bueno el hecho de 

que su hija tuviera o estuviera próxima a tener la menarca. 
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EJEMPLO : " Es un srmbolo de ser mujer y puedes ir ya a las fies-

tas y usar ropa de señorita ". 

ALEGRIA: Fué anotada cuando la madre manifiesta placer o contento al re - 

ferirse a la menarca de su hija. 

APOYO: Cuando la madre comunicaba protección o su actitud era de ayu-

da, se consideró que esta cualidad deberra ser anotada. 

TEMOR: Se tomó en cuenta esta característica cuando la madre comunica 

ba que la menstruación podrra implicar algún peligro o daño. 

EJEMPLO " Ten cuidado cuando tengas la regla, porque corres 

peligro si te acercas a los hombres, o comes frutas ácidas, o te - 

bañas " 

DEPRESION : En esta parte se anotaron las actitudes que comunicaban una 

ausencia de al egrra y una franca tendencia a la tristeza y decaí 

miento del estado de ánimo. 

EVASION: Agur se apuntaron aquellas comunicaciones que se llevaron a ca 

bo en forma superficial, rápida, con deseos de no hablar abierta 

mente del tema. 

EJEMPLO : " La regla es que baja cada mes sangre y no debes-

hablar más de esas cosas porque no tienes edad ". 
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RES1GNACION : Se consideraron comunicaciones matizadas de resignación 

a las que implicaban conformidad pasiva, tolerancia sin gusto o 

al egrra 

EJEMPLO : " Es algo que Dios nos manda y aunque no nos guste, 

debemos cuidarnos y aceptar su voluntad ". 

AGRESION: En este caso se tomó en cuenta a las respuestas de coraje o ira 

de las madres frente a la menarca de sus hijas. 

COMPETENCIA : Aqurse señalaron las comunicaciones en las que estaba - 

implicada una rivalidad entre madre e hija. 

EJEMPLO : " Mi mamá me dijo que no anduviera jugando y brin 

coteando, y a mi me gustaba jugar con mi papá y mi mama no - 

guerra " . 

NEGACION : En este punto se observaron las comunicaciones que a pesar 

de tener la finalidad de llevar a cabo un intercambio de ideas, 

o trasmitir conceptos y afectos, estaba presente el mensaje de anu 

loción o de ocultamiento de algún o algunos aspectos de dicha 

comunicación. 

EJEMPLO : " La regla es una función natural, pero es como si na 

da hubiera pasado ". 
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ANGUSTIA Se anotó esta cualidad de la comunicación cuando existía en 

ésta un temor vago e indefinido frente a la menstruación. 

EJEMPLO " La regla es algo difícil de llevar, porque uno se - 

siente rara y no sabe qué hacer y siente uno como enfermedad o 

malestar y no sabe uno lo que le puede pasar " 

VERGUENZA: Aquí se observó que la madre senalaba la menstruación como 

una falta o un hecho deshonroso. 

EJEMPLO : "... y si no tienes vergüenza de ésto no tienes ver-

güenza de nada, porque nadie debe darse cuenta de que uno tie-

ne la regla ". 

III. - MECANISMOS DE DEFENSA, 

NEGACION: Se calificó en esta forma cuando habiendo existido una infor-

mación previa, al presentarse lamenarca, la reacción inmediata 

fué como si dicha información no hubiese existido. También se - 

consideró presente este mecanismo cuando la actitud frente a la 

menarca fué de no darle ninguna importancia o de olvidarse de - 

ella. 

EJEMPLO " Yo ya sabía de la regla, pero en ese momento no 

me acordé de nada y no le dr ninguna importancia, pensé que se 
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me pasarla " 

REPRESION: En este caso se consideraron las actitudes de ausencia de expli-

cación o de respuesta afectiva, de olvido de algún dato previo - 

al respecto y se consideró un paso anterior al desplazamiento. 

SUPRESION : Aquí se tomó en cuenta el deseo consciente de olvidar la me-

narca . 

EJEMPLO : " Me dió miedo, pero hice esfuerzo por olvidarme y 

me fui a la escuela ". 

DESPLAZAMIENTO : Cuando la reacción afectiva frente a la menarca era 

colocada en otro hecho o en otro motivo, se consideró como des-

plazamiento. 

EJEMPLO : " Pensé que me habra salido sangre porque me había 

cardo de un árbol, porque mi papá me habra pegado " 

SUBLIMACION: A este mecanismo se adjudicó la conducta de elaborar la 

menarca y tener en cuenta el fin último gratificante de la pro - 

creación . 

EJEMPLO : "... esto que me ha pasado es una cosa física y tam-

bién moral . Si es que algún dra llego a casarme y a ser madre va 

a ser gracias a la regla. Que mas bello que llegar a ser madre 

IDENTIFICACION : En este punto se marcaron las reacciones de vivir la - 
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menarca como un medio para ser como la madre. 

EJEMPLO : " Ahora que ya tengo la regla, ya soy mujer y puedo 

vestirme como señorita, y mi mamá me dará permiso de salir y te 

ner un novio y podré casarme y tener hijos ". 

AISLAMIENTO : Cuando la reacción fué de rehuir la compañía de otras per 

sonas y la comunicación con cualquiera se señaló este mecanismo. 

EJEMPLO : "... y me fui y no quería ver a nadie ni decirle a na 

die, ni a mi mamá, hasta que ella se dió cuenta y medio que no 

me preocupara ". 

RACIONALIZACION : Al presentarse una explicación intelectual con re 

presión de afectos, se consideró que existía este mecanismo. 

EJEMPLO : " N.3 me imaginé nada, ni sentí nada, solo pensé — 

que era lo más normal y que esa era la regla que me habían expli 

cado ". 

CONEXIONES  . 

MENARCA-MASIURBACION : Al marcar este punto se hizo la interpreta 

ción del simbolismo presente en el tipo de respuestas como la si 

guiente : 

EJEMPLO : " Como me montaba en los puercos y me había dicho 

mi mamá que no lo hiciera, creí que era por eso ". 
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MENARCA-CASTRACION : Se anotó este tipo de conexión cuando el conte 

nido de mutilación se hallaba implícito en el contexto de la ex-

presión. 

EJEMPLO " Pensé que me había lastimado o cortado yo al ba-

ñarme " " Creí que era porque mi mamá me había pegado unos 

días. antes " . 

MENARCA- RELACIONES SEXUALES : Se consideró esta conexión cuando 

se aceptaba la posibilidad de tener hijos o casarse. 

EJEMPLO : " Pensé que al fin ya podría casarme y llegar a tener 

hijos algún día 	" Creí que ya no era señorita, que me habían 

deshonrado ". 

Ahora vamos a exponer dos protocolos completos de cada grupo, 

es decir, dos protocolos del grupo madres-I NPI, dos protocolos del grupo - 

hijas -INPI y dos protocOlos del grupo UF: 

EJEMPLO 1 MADRE-INPI  

Nombre : M.A.T. 

Edad : 	32 años 

1. - 	A qué edad apareció* la primera regla ? , 

12 años. 

2. - 	Antes de su aparición sabía algo de ella ? 
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Na 

3. - 	Qué sabía ? 

4.  Quién o guiñes se lo dijeron ? 

5 . - 	Qué pensó inmediatamente después de que se dió cuenta de - 

que tenia la regla ? 

Me di6 miedo, me espanté, no quería llegar a mi casa, me ima-

ginaba que era una cosa grave, una falta. 

6. - 	Qué sintió entonces ? 

7. - 	Qué le dijo a su hita sobre la regla ? 

Que todas las mujeres nos enfermábamos, que era natural era na 

tural en nosotras. 

Relate lo más extensamente posible todo lo que se imaginó respec 

to a la regla, porqué venía, qué significaba, para qué era, etc. 

De algún golpe, como era yo muy brincona. 

Pensé que mi mamé me iba a pegar. 

Nombre : 

1 . 	Cuando la suerte esté en mi contra 	me desespero  

2. - 	La mayoría de las mujeres dicen que la regla 	es  lo más natu  

rol . 

3.- 	Siempre he querido que tener un título para no sufrir tanto 
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4. - 	Cuando Marra tuvo la regla se espantó 

5. - 	El futuro me parece 	enigmático 

6. - 	Mi mamá me dijo quela regla no me dijo nada 

7. - 	Sé que es una tontería pero tengo miedo 	a lo futuro 

8. - 	Ser mujer es divino 

9. - 	Siento que una verdadera amiga 	no me comprende 

10. - 	Mis amigas me dijeron que la regla no me dijeron nada 

11. - 	Cuando era niña 	no tuve amigas 

12. - 	Cuanto tengo la regla 	me siento más mu'er 

13. - 	Comparada con la mayorra de las familias la mía es feliz 

14. - 	Antes de que Elenita tuviera la regla era una niña 

15. - 	Mi madre no me comprende 

16. - 	Los hombres creen que las mujeres 	somos iguales 

17. - 	Narra cualquier cosa por olvidar lo que he sufrido 

18. - 	Yo creo que tener la regla es una bendición 

19. - 	Creo que tengo habilidad para 	lo que se me presente 

20. - 	Si yo no tuvierala regla  ya me hubiera muerto 

21. - 	Serra completamente feliz si 	mi esposo estuviera sano 

22. - 	Lo primero que me imaginé cuando ma apareció la regla fué 

que me habra yo golpeado 
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23. - 	Busco 	traba "o 

24. -1 Cuando mi mamó tiene la regla no la he visto 

   

• 

Nombre : 

Una mañana Juanita, quien cuenta con 12 años, se encontró que 

al despertar habra manchado sus sábanas, entonces 	no se ima-

ginó que daba un paso adelante siendó mujer yue Oras habra 

dejado su niñez.  

Nombre : 

La mamá de Mariquita le dedo a su hija que la regla 	es lo más 

natural en todas las mujeres y que ser mujer es un don que Dios - 

nos.  d i6 ara tener hijos y cumplir ordenque Dios nos d 16 

Nombre : 

Esta joven después de haber tenido la regla se sentó pensando - 

que es lo que me habra mu- 

jeres tenemos un ciclo y que debemos ser precavidas cuando se es 

virgen. 
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EJEMPLO 11 MADRE-1NP1  

Nombre : 1 .C.T . 

Edad : 36 anos 

A qué edad apareció la primera regla ? 

13 años 

Antes de su aparición sabia algo de ella ? 

No, nada 

Qué sobra ? 

Quién o quiénes se lo dijeron ? 

Una amiga de la escuela y una maestra. 

Qué pensó inmediatamente después de que se dió cuenta de - 

que tenia la regla ? . 

Me sentaba, no pensaba nada 

Qué sintió entonces ? 

Sorpresa 

Qué le dijo a su hija sobre la regla ? 

Sé limpia, eso después se quita muchos años. Si no tienes vergüen 

za de eso no tienes vergüenza de nada ( porque se habrá mancha 
MEM 

do ) 
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8. - 

	

	Relate lo más extensamente posible tado lo que se imaginó respec 

to a la regla, porqué venía, que significaba, para qué era, etc. 

Yo pensé que mi papá me reventaría algo porque me pegó con un 

palo muy fuerte, o que tenía un tumor como una señora que le sa 

lía sangre porque tenía un tumor. 

Nombre 

1 
	

Cuando la suerte está en mi contra 
	

sufro mucho 

2. La mayoría de las mujeres dicen que la regla es natural 

3. - 	Siempre he querido que a un hombre o a mis hijos 

El futuro me parece muy duro 

Mi mamá me dijo que la regla 	no la cansa 

7. - 	Sé que es una tontería pero tengo miedo de que no me baje la re- 

gla. 

8. - 	Ser mujer es tener la  regla 

5. 

<5. 

Siento que una verdadera amiga 	me lo dijo 

Mis amigas me dijeron que la regla debe ser natural y cada mes 

Cuando era niña 

Cuando tengo la regla debo cuidarme mucho  

Comparada con la mayoría de las familias la mía no es igual 
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14. - 	Antes de que Elenita tuviera la regla era una niña  

15. - 	Mi madre también fué niña  

16. - 	Los hombres creen que Izis mujeres  somos unas sucias 

17. - 	Narra cualquier cosa por olvidar si  

18. - 	Yo creo que tener la regla 	es necesario  

19, - 	Creo que tengo habilidad para lugar y estudiar  

20. - 	Si yo no tuviera la regla no seria yo madre 

21. - 	Seria completamente feliz si no tuviera yo hijos 

22. - 	Lo primero que me imaginé cuando me apareció la regla fué 

que era una cosa muy... yo me espanté 

23. - 	Busco a mis niñas 

24. Cuando mi mamá tiene la regla yo la  veo también  

Nombre : 

Una mañana Juanito, quien cuenta con 12 años, se encontró - 

que al despertar habita manchado sus sábanas, entonces yo pen-

sé que ya le había balado su regla y pensé que yo debida decirle  

lo que era la  regla para unamujer, que debía de cuidarse ella, - 

que no se enojara, que debía de cuidarse muy bien, de ponerse 

pan tal etaponerse cuando menos ~~Weln 
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Ligue del.,..._. 3radecuic e219...ell .Jna c=1.k natural  ) 

que debía de tener cada mes, que la persona que no tuviera esa  

regla •odrrwtener una enfermedad, cólicos y cuando yo tuviera 

cólicos que hiciera un té de orégano que no debe de tomar cosas 

ácidas y que ni bañarse también durante tres días y que debía de  

cuidarse ella el tiempo que esté reglando, ocho días que es lo - 

que dura, que también que cuando una señorita cuanto tiene la  

regla y se va con un hombre, se le retira y va a ser madre y por  

eso debe de cuidarse con los hombres, que ella nunca acepte nin-

guna  de esas malas palabras que le digan los hombres y porque si  

ella al • én día se llega a ir con un hombre, hasta ese dra fué se-

ñorita y que va ser muy triste para ella ctue se quede así nada - 

más que un hombre se burle de ella y la deje, que a  lo mejor va  

a tener al niño o quizá no tenga nada y pues peor para ella por-

que van a decir que ni hijo ni nada, que va a ser una mujer de  

la calle, en los bailes o con cualquiera, porque si se encuentra 

a un hombre va a sufrir  mucho, 2or eso debe cuidarse mucho.  

Nombre : 

La mamó de Mariquita le decía a su hija que la regla  debe ser  



50 

y que debía de cuidarse porque la regla es una cosa muy natural  

que debía de tener cada mes, que la persona que no  tuviera esa 

regla podría tener  una enfermedad, cólicos y cuando yo tuviera  

cólicos que hiciera un té de orégano que no debe de tomar cosas 
AmI 	 

ácidas y que ni bañarse también durante tres días y que debía de 

      

  

cuidarse ella el tierno que esté reglando, ocho días que es lo - 

que dura, que también que cuando una señorita cuanto tiene la  

regla y se va con un hombre, se le retira y va a  ser madre y por 

eso debe de cuidarse con los hombres, que ella nunca aceite nin-

guna de esas malas palabras ue le digan los hombres y porque si  

ella algún día se Ilegm ir con un hombre, hasta ese día fué se-

ñorita y que va ser muy triste para ella clue se quede así nada -  

más que un hombre se burle de ella y la deje, que a lo mejor va  

a tener al niño o quizá no tenga nada ypues peor para ella por-

que van a decir que ni hijo ni nada, que va a ser una mujer de  

la calle, en los bailes o con cualquiera, orque si se encuentra 

 

  

a un .hombre va a sufrir mucho, por eso debe cuidarse mucho.  

   

 

Nombre : 

   

La mamá de Mariquita le decía a su hila que la regla  debe ser  
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natural y no debe de espantarse porque cada mes viene. 

Nombre : 

Esta joven des ués de haber tenido la regla se sentó pensando -  

que estaba bien, que no le iba a pasar nada y cl levantarse se - 

ví6 sus ro as sucias y se avergonzó de todos los ue la velan y - 

ella se fué a su casa avergonzada de lo que le habla pasado en - 

ese lugar y llegó* con su mamá y le preguntó que porqué le había  

pasado eso y su mamá le dijo que no se espantara que a todas las 

mujeres eso les tenía que pasar cada mes que tenia ella que  

darse mucho y tener más cuidado cuando le balara su regla para  

que ya no tuviera que pasar nada e la calle. 

EJEMPLO I HIJA-1 NPI 

Nombre BS .T. 

Edad : 15 años . 

A qué edad apareció la primera regla ? 

13 años 

¿Antes de su aparición sobras algo de ella ? 

Si 
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3. - 	Qué sobras 

Todo. En la escuela de la S .S .A. fueron y explicaron y dieron 

pel rcul a . 

4. - 	Quién o quiénes te lo dijeron ? 

5. Qué pensaste inmediatamente después de que te diste cuenta 

de que tenias la regla ? . 

Ya era mi hora y ya me tocaba 

6. - 	Qué sentiste entonces ? 

Como si estuviera haciendo del uno 

7.  Qué te dijo tu mamá sobre la regia ? 

Ella casi no .me expl ic6 lo mismo que me explicaron las señoritas. 

Relata lo más extensamente posible todo lo que te imaginaste res 

pesto a la regla, porq¿ié venia, qué significaba, para qué era, 

etc. 

Me dijeron que no debe estar desanimado, y mostrarse alegre,no 

hacer ejercicios fuertes, bañarse diario con agua tibia y distraer 

se, mostrarse alegre. Cada mes nos debe dar, debemos tener - 

nuestro calendario si no viene hay que ir inmediatamente con el 

doctor y debemos de cuidarnos. Me sentí no contenta ni triste. 
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Nombre : 

1 
	

Cuando la suerte está en mi contra todo me sale mal 

La mayorra de las mujeres dicen que la regla es una cosa normal . 

3. - 	Siempre he querido que  todo en mi vida sea normal 

4. - 	Cuando Marra tuvo la regla  se espantó al no saberlo  

5. - 	El futuro me parece que es lo que nos irá a suceder mañana 

6. Mi mamá me dijo que la regla era una cosa normal entre las mu 

¡eres 

7. - 	Sé que es una tonterra pero tengo miedo  de seguir asr 

8. - 	Ser mujer es la luz de la vida 

9. - 	Siento que unu verdadera amiga en problemas 

10. - 	Mis amigas me dijeron que la regla era sobrenatural  

11. - 	Cuando era niña  me contaban muchos adelantos de las mujeres  

12. - 	Cuando tengo la regla  me siento normal  

13. - 	Comparada con la mayorra de las familias la mra  es más normal  

14. - 	Antes de que Elenita tuviera la regla  en la escuela le contaban 

lo que tenia que sucederle  

15. - 	Mi madre también me explicó 

16. - 	Los hombres creen que las mujeres se puede sacar todo 
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17. ROM 

	

Horra cualquier cosa por olvidar que tengo regla 

18. - 	Yo creo que tener la regla  es lo normal  

19. - 	Creo que tengo habilidad para  disimular  

20. - 	Si yo no tuviera la regla me sentirla desdichada  

21. - 	Seria completamente feliz 	si tuviera la regla  

22. - 	Lo primero que me imaginé cuando me apareció la regla fué 

que desde entonces seria mujer.  

23. - 	Busco 	la comprensión 

24. - 	Cuando mi mama tiene la regla 	ella nunca me dice 

Nombre 

Una mañana Juanita, quien cuenta con 12 años, se encontró que 

al despertar habla manchado sus sabanas, entonces ella no se 

imaginaba lo que le tenia que suceder a esa edad de inmediato 

fué con su madre a decirle lo quele habla pasado. Su mamá al 

verla tan preocupada le explicó todo lo sucedido. Ella fije como 

se calmó entonces y comprendió las cosas. 

r 

Nombre 

La mama de Mariquita le deja a su hija que la regla era la base 
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principal de una mujer, porque cuando una m..ja 

la regla llega a  ser verdaderamente una rnu1er, Podría dar a luz 

a cuantos hijos le vinieren y ser feliz en su vida. 

Nombre : 

Esta joven después de haber tenido la regla se sento Pensando - 

por qué les habría pasado a nosotras eso y no los hombres másue 

las mujeres y • or qué a cierta edad y no desde chicas y cuánto 

tiempo nos durará.  

EJEMPLO 11 HIJA-INP1  

Nombre : M.M.C. 

Edad : 16 años 

1. - 	¿A qué edad apareció la primera regla ? 

a los 12 años 

2. - 	¿ Antes de su aparición sabias algo de ella ? 

Sr 

3. - 	Qué sabías ? 

Oía que a mi mamá que le decía a mi hermana que a todas les ba 

jaba y que lavara su ropa bien. 

1

1 
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princIaLde una mujer, porque cuando una mujer llega a tener - 

la regla llega  a ser verdaderamente una mujer. Podrra dar a luz 

a cuantos hijos le vinieren y ser feliz en su vida.  

Nombre : 

Esta joven después de haber tenido la regla se sento pensando - 

Ezsué les hal lo a ~ras9.. .L,.......i.Lfmbres más e 

las mujeres y por qué a cierta edad y no desde chicas y cuanto -

tiempo nos durará. 

EJEMPLO II HIJA-INPI 

o 

Nombre : M.M.C. 

Edad : 16 años 

¿A qué edad apareció la primera regla ? 

a los 12 años 

Antes de su aparición sabiú-s algo de ella ? 

sr 

Qué sabias ? 

s.,...„9ra que a mi mamá que le decía a mi hermana que a todas les ba 

jaba y que lavara su ropa bien. 
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4. 	¿ Quién o quiénes te lo dijeron ? 

¿ Qué pensaste inmediatamente después de que te diste cuenta 

de que tenras la regla ? 

Que mi mamá me iba a regañar, porque parece que a mi otra her 

mana la regañó porque pensó que era un accidente. 

6. 	¿ Qué sentiste entonces ? 

Mal, porque creí que me iba a regañar mi mamá y le dije a mi - 

hermana; Me puse a llorar por el miedo a mamá. 

7. - 	¿Qué te dijo tu mamá sobre la regla ? 

8. - 	Relata lo más extensamente posible todo lo que te imaginaste res 

pacto a la regla, porqué venta, que significaba, para qué era, 

etc. 

Porque me habra cardo y me habra lastimado y por eso no guerra 

decirle a mi mamá, yo cree que se iba a asustar, me habran dicho 

que si no les bajaba las muchachas se volvían locas y a todas les 

tenra que bajar. 

Nombre : 

Cuando la suerte está en mi contra me pongo triste 

La mayorra de las mujeres dicen que la regla  es . una enfermedad  

• 

2. 
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3. - Siempre he querido que en mi casa no haya problemas 

 

4. - Cuando Marra tuvo la regla se asustó 

 

     

5. - 	El futuro me parece bonito 

6. - Mi mamó me dijo que la regla les daba a todas las muchachas 

   

7. - 	Sé que es una tonterra pero tengo miedo del presente 

8. - 	Ser mujer es un futuro para México 

9 . - 	Siento que una verdadera amiga 	es buena 

10. - 	Mis amigas me dijeron que la regla bajaba cada mes 

11. - 	Cuando era niña  me querran  reés  

12. - 	Cuando tengo la regla trato de ser m6s alegre 

13. - 	Comparada con la mayorra de las familias la mra es mas o menos 

igual 

14. - Antes de que Elenita tuviera la regla 	era una niña que no sa- 

    

bra nada 
1~~alizeion~a~ 

15. - 	Mi madre  es muy buena  

16. - 	Los hombres creen que las mujeres 122=1i2/22-............se 

17. - 	Fierra cualquier cosa por olvidar  lo que ha pasado  

18. - 	Yo creo que tener la regla  es una cosa emocionante  

19. - 	Creo que tengo habilidad para  jugar y estudiar  

20. - 	Si no tuviera la regla todavra no fuera una señorita 
..~11~10111:111•11 	  
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21. - 	Serra completamente feliz si ya hubiera terminado mi carrera 

Lo primero que me imaginé cuando me apareció la regla fué 

que me habra ras ado. 

Busco la felicidad 

22. r. 

23. - 

24. - 	Cuando mi mamá tiene la reglo nada 

Nombre : 

Una mañana Juanita, quién cuenta con 12 años, se encontró que 

al despertar había manchado sus sábanas, entonces se asustó mu-

cho porque era la primera vez que su regla le bajaba, entonces-

no sabía que hacer y fué y le dijo a su mamá cómo había sido -  

aquello y su mame le dijo que eso les pasaba a todas las mucha-

chas.....91 tcltles y que cuando les bajaba su regla - 

que ya no eran niñas sino que ya eran todas unas mujercitas,asf  

Juanito ya se clic; cuenta de todo lo que le había dicho su mamá  

y fué muy feliz. 

Nombre : 

La mamó de Mariquita le decía a su hija que la regla no era nat. 

da malo que pues que a todas las mujercitas les pasaba eso cuan- 
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da •asaban de niñas a adolescentes o señoritas. Ella le decra •ue 

no se asustara porque esa no era enfermedad y cuando sus compa- 

Meras le hablaran que no fuera a  estar  triste sino que tratar de 

sonreír aunque le molestara algún dolor. 

EJEMPLO I HIJA -UF 

Nombre : A .5 .A. 

Edad : 17 años 

A qué edad apareció la primera regla ? 

A los 14 años 

Antes de su aparición sabias algo de ella ? 

Sr 

Qué sobras ? 

Que era algo normal, que le sucedía a la mujer a determinada 

edad 

Quién o quines te lo dijeron ? 

Una prima mayor que yo. 

Qué pensaste inmediatamente después de que te diste cuenta 

de que tenias la regla ? 



Que ya era una adolescente. 

6 Qué sentiste entonces ? 

Nada 

7. Qué te dijo tu mamá acerca de la regla ? 

Lo mismo que yo sobra ya de ésta. 

8. Relata lo mas extensamente posible todo lo que te imaginaste 

respecto a la regla, porqué venia, qué significaba, para qué era, 

etc. 

Pues como ya tenia nociones de lo que era no me imaginé nada 

al respecto, puesto que sabia que era parte del desarrollo en la 

mujer y que este fenómeno que se desarrolla en nosotros es parte 

del fenómeno de dar vida a otro ser. 

Nombre 

1 . - 	Cuando la suerte esta en mi contra trato de sobreponerme y buscar - 

le el lado bueno a la mala suerte. 

2. - 	La mayorra de las mujeres dicen que la regla las aleear_...1Li51e mu - 

chas actividades. 

3. - 	Siempre he querido que me dejen tener un lato  

Cuando Marra tuvo la regla  13 anos  
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5. - 	El futuro me parece algo grandioso  

6.  Mi mamó me dijo que la regla era algo natural 

7. - 	Sé que es una tontería pero tengo miedo de no ser alguien en la 

vida. 
eumwo.momm000m 

8. - 	Ser mujer es lo máximo 

9. - Siento que una verdadera amiga la que me dice lo que no 112- 

rece de mia r) lo ue le molesta de mi* 

10. - 	Mis amigas me dijeron que la regla era algo espantoso 

11.- 

12. - 	Cuando tengo la regla  trato de olvidarme de ella  

13.- 	Comparada con la mayorfa de las familias la mía  es la mejor  

14. - 	Antes de que Elen ita tuviera la regla se comportaba diferente 

15. - 	Mi madre es mi adoración  

16. - 	Los hombres creen que las mujeres  no somos inteligentes  

17. - 	Narra cualquier cosa por olvidar que traigon.  

18. - 	Yo creo que tener lo regla  no es malo  

19. - 	Creo que tengo habilidad para lo dificil  

20. - 	Si yo no tuviera la regla irla a ver al doctor  

21. - 	Serra completamente feliz si me dejaran tener un eto  

22. - 	Lo primero que me imaginé cuando me apareció la regla fue — 

Cuando era niña fui sumamente traviesa 
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ya dejé de ser niña 

Busco un mundo tranquilo, lleno de música 

Cuando mi mamó tiene la regla yo ni me entero 

Nnmbre : 

Una mañana Juanito, quien cuenta con 12 años, se encontró que 

al despertar habra manchado sus sábanas, entonces se dirigió a 

la alcoba de su mamá y le contó lo gue le habra sucedido/  como 

su madre ya le habra dado una explicación sobre la regla, Juani- ._ 

ita no se asustó, se sintió feliz pues pensó (lie ahora sr era una - 

mujer hecha y derecha, ya de jarra las cosas de la infancia atrás, 

y ahora solo ensarra en el futuro, lleno de magazines de modas, 

actores de cines y quizás ya su madre le podrra dar permiso de ir 

a la nevería con amigas y amigos I Por fin : ya era f  Mujer : las 

mañanas serian al despertar muy diferentes.  

Nombre 

La mamá de Mariquita le decía a su hija que la regla  es algo  

que la naturaleza les ha dado a la mujer, no te debes sentir ago-

biada, al contrario debes sentirte orgullosa de que Dios te haya  



ti  

2. 
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dado el don de ser mujer, porque eres tu la portadora de nuevas 

vidas, es tu sangre la que dará los hombres del mañana. 

Nombre : 

Esta joven después de haber tenido la regla se sentó pensando 

caray 1 precisamente hoy cuando Jorge me invitó a nadar y a  

bailar con él2219292Lsoy hacer, es obvio que no puedo nadar 

le voy a hablar por teléfono y le diré que no puedo porque voy 

a sal ir de compras con mamá y en la tarde le diré que si iré con 

él a bailar, total esto no es motivo para que me abstenga de tan- 

tas cosas. 

EJEMPLO II HIJA-UF 

Nombre : G.M.T. 

Edad: 14 años y 2 meses 

A qué edad apareció la primera regla ? 

A los 13 

Antes de su aparición sabias algo de ella ? 

sr 

¿Qué sabias ? 
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Nada mas que bajaba sangre 

4. - 	¿ Quién o quiénes te lo dijeron ? 

Lo leí en un libro y mis amigas 

5.  ¿ Qué pensaste inmediatamente después de que te diste cuenta 

de que tenias la regla ? 

Me sentía ya mayor 

6 ¿ Qué sentiste entonces ? 

Me sentí incómoda 

7 ¿ Qué te dijo tu mama acerca de la regla ? 

Todo lo que pasa 

8. 	Relata lo mas extensamente posible todo lo que te imaginaste - 

respecto a la regla, porqué venia, qué significaba, para qué era 

etc. 

Na me imaginaba para qué venia, ni qué significaba, ni para - 

qué era. 

Nombre : 

1 . 	Cuando la surte esta en mi contra me enojo 

2. - 	La mayoría de las mujeres dicen que la regla es tonta. 

3. - 	Siempre he querido que ir de vicCe 
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4.  Cuando Marrt tuvo la regla no se 

5. - 	El futuro me parece muy bonito  

ó. -  Mi mamá me dijo que la regla es lo más natural 

7.  Sé que es una tontería pero tengo miedo de morirme 

Ser mujer es 	horrible  

9. - 	Siento que una verdadera amiga me quiere  

10. - 	Mis amigas me dijeron que la regla tiene que dar 
"11~11•••• 

11. - 	Cuando era niña me gustaba jugar muñecas 

12. - 	Cuando tengo la regla es como si no la tuviera 

13.- 	Comprada con la mayoría de las familias la mía  es igual  

14. - 	Antes de que Elenita tuviera la regla no se 

15. - 	Mi madre 	es muy buena 

16. - 	Los hombres creen que las mujeres son tontas 

17. - 	Horra cualquier cosa por olvidar 	nada 

18. • 	Yo creo que tener la regla es lo más natural  

19. - 	Creo que tengo habilidad para coser vestidos  

20. - 	Si yo no tuviera la regla no serra igual a las demás 

21 	Serra completamente feliz no yendo  a la escuela  

22. - 	Lo primero que me imaginé cuando ma apareció la regla fue — 

que me habla hecho algo 
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Busco nada 

Cuando mi mamá tiene la regla es como si no la tuviera 

Nombre : 

Una mañana Juanito, quien cuenta con 12 años, se encontró que 

al despertar habra manchado sus sábanas, entonces se fué al 

ño se arreW6 y se fué a jugar pues era. sábado . En la tarde se  

fué al céntro compró alimentos y se fué a su casa a comer. En la 

noche se durmió des•ués de ver la televisión s A la mañana si - 

guíente se fué a misa, re • resó a comer en la tarde se fué al ci-

ne y en la nocheyreparó sus útiles para ir en la mañana siguien - 

tea la escuela.  

Nombre : 

La mamá de Mariquita le decra a su hija que la regla ie pasaba  

a t251clltartzir sat:hpl.i.s............tra ue cuando se casa- 

211 u 	 ue no se ca..,....111)ra de as to t a rz 92eni 92: 

mo si no le hubiera pasado nada. 

Nombre : 



Esta ¡oven después de haber tenido la regla se sentó pensandos29 

no se debra de preocupar pues a todas las mujeres les pasaba y -  

que si no le hubiera pasado no seria igual a todas las denlas mu-

chachas  y que entonces no podría tener nifios. 



 

RESULTADOS ,  

a) Cuadros 

b) Gráficas 
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a) CUADROS  . 	 UF 	HIJAS 	MADRES 
I NPI 	INRI 

I 	I NFORMACION 
Previa 

11~11.1~~1~~1.11M 

Existió 	 85.70 	71.43 	71.43 

Na existió* 	 14.29 	28.57 	28.57 

Fuente 

Madre 	 57.14 	41.27 	3.57 

Hermana 	 21.43 	10.72 	3.57 

Prima 	 3.57 	0 

Amiga 	 21.43 	21.43 	3.57 

Otras personas 	 7.14 	3.57 	3.57 

Contenido  

Enfermedad 	 7,14 	17,87 	3.57 

Algo fatal 	 10.72 	14.29 	7.14 

Función natural 	 57.14 	39.27 	7.14 

Tiene por objeto procrear 	28.57 	35.70 	3.57 

Parcial 	 46.41 	35.70 	17.87 

Total 	 25.00 	17.87 	0 

Distorsionada pare. 	 17.87 	7.14 	3.114 
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UF 	 HIJAS MADRES 
I NPI 	I NPI 

oi io 	 % 	% 

Distorsionada total 	 0 	 3.57 	0 

II 	COMUNICACIO N MADRE - HIJA  

Existió 	 96.42 	71.43 	10.72 

Alegría 	 21.43 	3.57 	0 

Aceptación 	 67.87 	21.43 	7.14 

Apoyo 	 50.00 	17.87 	7.14 

Temor 	 10.72 	32.13 	21.43 

Depresión 	 0 	 7.14 	3.57 

Evasión 	 10.72 	10.72 	0 

Resignación 	 10.72 	25.00 	7.14 

Agresión 	 3.57 	7.14 	0 

Competencia 	 3.57 	3.57 	0 

Negación 	 O 	 7.14 	0 

Angustia 	 0 	 14.29 	3.57 

Vergüenza 	 3.57 	3.57 	0 

No existió 	 3.57 	28 57 	91.27 

III MECANISMOS DE DEFENSA  
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UF 	 HIJAS MADRES 
INPI 	INPI 

0/0  

Negación 	 32.13 	35.13 	35.13 

Represión 	 35.70 	39.27 	28.57 

Supresión 	 3.57 	3.57 	3.57 

Desplazamiento 	 0 	 32.13 	46.42 

Sublimación 	 3.57 	3.57 	0 

Identificación 	 10.72 	3.57 	0 

Aislamiento 	 3.57 	10.72 	21.43 

Racionalización 	 35.13 	7.14 	0 

IV ESTADO; AFECTIVOS. 

Vergüenza 	 28.57 	42.84 	60.72 

Ambivalencia 	 32.13 	7.14 	3.57 

Temor-angustia 	 42.84 	78.57 	75.00 

Alegrra 	 28.57 	17.87 	10.72 

Depresión 	 3.57 	7.14 	0 

SENSACION.  

Dolor 	 17.87 	46.42 	50.00 

Corno orinar 	 0 	 10.72 	10.72 
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Agotamiento 	 0 	 3.57 	14.29 

Sueño 	 0 	 0 	3.57 

Molestia 	 75.00 	21.43 	32.13 

VI FANTASIAS. 

Me lastimé yo misma 	 10.72 	32.13 	39.27 

Cometí' una falta (castigo) 	0 	 7.14 	14.29 

Me pegaron 	 0 ; 	0 	10.72 

Comr algo que me hizo daño 	0 	 0 	3.57 

Ausencia de explicación 	 10.72 	25.00 	39.27 

Algo normal 	 78.57 	25.00 	10.72 

VII VIVENCIA DE LA PROPIA FEMINEIDAD.  

Maravilloso 	 46.42 	10.72 	10.72 

Bonito 	 28.57 	4.29 	10.72 

Aceptabi e 	 7.14 	53.57 	7.14 

Tener hilos ( ser madre) 	 3.57 	17.87 	17.87 

Ambivalencia 	 7.14 	7.14 	10.72 

Trabajo 	 3.57 	10.72 	25.00 

Algo malo 	 7.14 	3.57 	3.57 

Algo fatal 	 7.14 	0 	7.14 

Dolor-sufrimiento 	 10.72 	3.57 	25.00 
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Lo peor 
	

7.14 	0 	17.87 

VII PROHIBICIONES. 

No comer ( frutas, grasas ) 	0 	 0 	21.43 

No bañarse 	 0 	 0 	21.43 

No correr 	 25.00 	10.72 	25.00 

No acercarse a hombres 	 0 	 7.14 	14.29 

No hablar con hombres de eso 	7.14 	10.72 	17.87 

No hablar con nadie de eso, 	 17.87 

excepto con la madre 	 25.00 	7..14 	17..87 

IX SEXUALIDAD ( MENSTRUACION ) DE  LA MADRE 

La oculta 	 67.87 	67.87 	75.00 

La comenta 	 25.00 	7.14 	7.14 

La exhibe 	 3.57 	10.72 	3.57 

La usa para manipular 	 3.57 	17.87 	10.72 

X 	POSIBILIDAD DE TENER HIJOS  

Es aceptada 	 32.13 	50.00 	53.57 

Es negada 	 57.14 	21.43 	25.00 

Causa alegria 	 7.14 	10.72. 	3.57 

Causa temor-coraje 	 7.14 	17.87 	21.43 

Causa ambivalencia 	 10.72 	10.72 	0 
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XI 	CONEXIONES .  

Menorca-masturbación 	 39.27 	46.42 	39.27 

Menarca -castración 	 39.27 	46.43 	39.27 

Menarca-relaciones sexuales 	50.00 	53.57 	57.14 
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1.- Me lastimé yo misma 
2.- Cometí una falta y es un castigo 
3.- Me pegaron 
4.- Comí algo que me hizo darlo 
5.- Ausencia de explicación 
6.- Algo normal, parte del desarrollo 
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4.- Sueño 
5.- Molestia 

1.- Me lastimé yo misma 
2.- Comete una falta y es un castigo 
3.- Me pej.lron 
4.- Comf algo que me hizo dallo 
5.- i',_usencia de explicación 
6.- Algo normal, parte del desarrollo 
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VIVENCIA DE LA PROPIA 
FEMINEIDAD VII 

1.-  Maravilloso 	6.- Trabajo 
2.-  Bonito 	 7.- Malo 
3.-  Aceptable 	 8.- Fatal 
4.-  Tener hijos-ser madre 9.- Doloroso-sufrimiento 
5.-  Ambivalencia 	10.- Lo pe« 
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PROHIBICIONES VIII  
SEXUALIDAD (MENSTRUACION)  
DE LA  MADRE,..Z. 

I. - No comer (frutas ,grasas) 
2. - No bañarse 
3. - No correr 1.- La oculta 
4.- No acercarse a hombres 2.- La comenta 
5.- No hablar rit? ello con 3.- La exhibe 

hombres 4.- La usa para manfpular 
6.- No hablar de ello con na 
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POSIBILIDAD DE TENER HIJOS X  
CONEXIONES XI 	' 

1.- Es aceptada 
2.- Es negada 1.- Menarca-masturbación 
3.- Causa alegría 2.- Menarca-castración 
4.- Causa temor o coraje 3.- Menarca-relaciones sexua 
5.- Causa ambivalencia les 



5. -  CONCLUSIONES E  INTERPRETACION 

PSICOLOG!CA DE LOS RESULTADOS 
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CONCLUSIONES.- 

Tabú es una palabra poi inesia que significa " separado ", y se 

aplica a las personas o cosas que no deben ser tocadas, acercarse a ellas o 

mencionarlas, debido al temor de recibir un fuerte castigo. Se considera ta 

bú a las personas o cosas tanto " sagradas ", como a aquellas cuyo contac-

to implica contaminación. 

Uno de los tabús mós conocidos y extendidos en el mundo es el 

que se aplica a las mujeres durante su menstruación. Sir James Frazer relata 

que " Asr como las prendas tocadas por un jefe sagrado matan al que las - 

coge, asr sucede también con las cosas manipuladas porunamujer menstruan 

te. Un negro australiano que descubrió que su mujer habia pernoctado sobre 

su manta en periodo menstrual, la mató y se murió de terror antes de los quin 

ce das. Las mujeres australianas en sus periodos tienen prohibido bajo pe - 

na de muerte de tocar nada de uso de los hombres, ni aún caminar por el 

sendero que frecuente un hombre!' " Entre todos los dené y la mayoría de las 

tribus americanas difícilmente se encontraba un ser que produjera tanto mie 

do como una mujer menstruante. Tan pronto como sus signos se manifestaban 

en una jovencita, la separaban de toda compañía, salvo la de otras muje - 

res, y tenía que vivir segregada de la mirada del poblado o de los hombres, 
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en una pequeña choza apartada. Mientras estuviera en ese estado atemori-

zante, debla abstenerse de tocar nada perteneciente a hombre o los despojos 

de un venado o cualquier otro animal, por temor de perjudicar así' a los mis 

mos y condenar a los cazadores al fracaso, debido al enojo de la caza me - 

nospreciada. Su dieta era de pescado fresco y agua fria sorbida mediante - 

un tubo como única bebida. Además, solo el verla constituía un peligro pa 

ra la sociedad; tenia que llevar un gorro especial de piel con flecos cayen-

do hasta el pecho por delante de la cara y se ocultaba de la vista pública 

algún tiempo después de haber vuelto a su estado normal. Entre los indios - 

bribri de Costa Rica, se considera como impura a la mujer menstruante. Los 

únicos platos para sus comidas son hojas de plátano que después de haber si 

do usadas por ellas, se arrojan en un sitio lejano, porque una vaca que las-

encontrar y comiera se agotaria y morirra. Beberá en un vaso especial, pues 

alguna persona podría beber en el mismo vaso después que ella y seguramen 

te moriria. " 

Opler, citado por Herskovits, señala que para los apaches chiri-

cahuas una mujer en menstruación es peligrosa para la salud de los hombres 

y para la de los caballos. 

De acuerdo con Freud, el objeto tabulado esta investido de am - 

bivalen cía, es decir, de un deseo de acercarse al objeto y de otro simul- 
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táneo de alejarse. 

Quién ha establecido este tabú ? El hombre, quien presenta un 

deseo de acercarse a la muier menstruando para tener relaciones sexuales-

con ella y así identificarse con la figura que es capaz de tener hilos ( la - 

menstruación es un símbolo de una maternidad probable ); pero al mismo tiem 

po el varan tiene la necesidad de negar que hay quien presenta hemorragias 

genitales, que implican directamente una castración. Esta ansiedad de cas-

tración es superior al ya fuerte deseo de unirse y " ser como" la muier du 

rante la menstruación, por lo que se establece el tabú como importante de-

fensa y protección de una situación que de ser planteada libremente ocasio-

na un conflicto. Este conflicto es solucionado mediante el establecimiento 

dogmático del tabú de la mujer en época de la menstruación. 

La prohibición de bañarse durante el ciclo, proviene, como seña 

la Rosenzweig, del temor a la contaminación del arroyo usado por todos los 

individuos de una comunidad. 

Vemos aquí otro elemento que corrobora el origen psicodinámi 

co del tabú de las mujeres en menstruación; el temor 'de contaminarse, de - 

contagiarse, de padecer la misma dolencia, de " ser como " una mujer mens 

truando. En la practica, si no hubiera existido ese temor, se podrida haber 

comprobado que tal agua ( la utilizada por mujeres durante su ciclo, para 
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bañarse ), no poseía ningún poder maligno. Como dicho temor carece de - 

fundamento real, se puede explicar como de origen ambivalente ( al igual 

que el tabú ), es decir, de deseos de bañarse y así contagiarse de menstruo 

ción, y de deseos de evitar el contacto y la confusión acerca de quien está 

menstruando. Recuérdese que existen hemorragias que tienen la función de 

menstruaciones vicariantes en hombres ( Faegerman lo ha estudiado en va - 

ríos casos cl rnicos ). 

La prohibición de mostrar la menstruación, pienso que es un re - 

manente, por una parte, del temor muy antiguo, presente todavía en pue - 

blos ágrafos ( o primitivos ), que consiste en creer que cualquier producto 

corporal o desperdicio, por ejemplo, restos de comida, excrementos, semen, 

etc., ( denominados " suciedad " en algunos grupos ), pueden ser usados - 

por otra persona para realizar " brujerías " en perjuicio del propietario de 

dicha " suciedad " ( los arapesh de Nueva Guinea, practican en la actua-

lidad, el ocultar sus " suciedades ", para protegerse de posibles " brujerras"). 

Vale la pena recordar el " cuento " o " tradición" popular en el 

México actual, de que " una gota de sangre de menstruación en la sopa, - 

puede asegurar enamoramiento eterno del hombre que la tome hacia la 

mujer que se la ofrezca " . Esta conseja confiere poderes mágicos o afro-

disiacos a la sangre menstrual, y se le puede interpretar como que el hom 
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bre al que una mujer le permita participar de su menstruación, estará incons 
.11 

cientemente tan agradecido con ella, que le ofrecerá su eterno afecto. 

Por otra parte, la costumbre que tienen las madres de inculcar a 

sus hijas una discreción absoluta de su periodo menstrual, es parte de la re-

presión sexual que existe actualmente en algunos grupos de nuestra sociedad, 

aunque es interesante notar que a pesar de la desinhibición sexual general i 

zada de la que somos testigos, ya sea en la literatura, cine, fotografía, pin 

tura, poesía, publicidad, etc., y en la vida cotidiana, la menstruación ha 

sido un tema " intocable ", al que han olvidado o no se han atrevido a abor 

dar tan audazmente como a los temas de las relaciones sexuales, la promiscui 

dad, la homosexualidad, la prostitución, la prostitución homosexual, la dro 

gadicción, el incesto, las perversiones sexuales, etc. 

Masters y Johnson nos dicen que en muchos medios existe la pro-

hibición de la actividad sexual durante el periodo menstrual y que a menudo 

se piensa que el coito durante el periodo menstrual provoca malestares físi-

cos a la mujer, ellos indican que en los últimos diez años no se ha recogido 

ninguna prueba científica que apoye este concepto. En sus experimentos han 

visto que no existe, desde un punto de vista enteramente fisiológico, ningu 

na contraindicación para el coito o la automanipulación durante la mens 

truación . En sus investigaciones encontraron que 43 mujeres describieron 
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el uso frecuente de técnicas de automanipulación al comienzo de la mens - 

truación como un método personal de aliviar la dismenorrea. Consideraban 

dichas mujeres que una experiencia orgésmica intensa poco antes del comien 

zo de la menstruación aumenta la intensidad del flujo, reduce los calambres 

pelvianos cuando existen, y a menudo alivia el dolor lumbar asociado. 

Actualmente, en la Ciudad de México existen diversas formas - 

de manejar la vivencia de la menstruación; probablemente para los hombres 

es algo misterioso, lejano, " asunto de mujeres ", y que tratan las mas de 

las ocasiones, a través del chiste. 

Las mujeres la viven como un secreto femenino, algo que se de - 

nomina " natural " cuando se le maneja como un hecho " sobrenatural ". 

De este secreto solo participan las niñas próximas a menstruar y las mujeres. 

Los niños ibequeños y los hombres estén excluidos de una comunicación o - 

información fluida y siri reparos. 

Como contraste de este tipo de manejo, quiero presentar una des 

cripción que hace Margaret Mead, acerca de la forma en que un pueblo - 

ágrufo de Nueva Guinea ( los arapesh ), trata el proceso de la menarca: 

" El interior de la choza menstrual no es para ella un misterio; 

desde su más temprana infancia corrió por dentro y fuera de ella, con sus 

hermanos y hermanas. La ceremonia de la llegada de la pubertad no cons- 
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tituye su admisión ritual en otro orden de vida, sino, simplemente, el rito 

con que se atraviesa una crisis fisiológica importante para su salud y para su 

crecimiento. No es una ceremonia matrimonial . 

La ceremonia que acompaña la primera menstruación de una niña 

se lleva a cabo en la casa del marido. Vienen sus hermanos, que deben to-

mar parte en ella, y si no tiene hermanos, vienen sus primos. Los hermanos 

construyen la choza menstrual, más fuerte y mejor hecha que la de las muje 

res casadas de más 'edad; éstas son pobres estructuras en forma de cono que-

el las mismas levantan, sin piso y con limitada protección para la lluvia y el 

frío. Pero para la primera menstruación la choza tiene piso. Aconsejan a 

la niña que se siente levantando las rodillas con las piernas frente a sr, y 

que de ningún modo las entrecruce. Le quitan los brazaletes tejidos, las 

ajorcas, los aros, la antigua calabaza y espátula de lima y tarnbién el cin-

turón tejido. Si son piezas nuevas,se regalan; si no lo son, se destruyen . 

No porque estén contaminadas, si no para cortar todos los lazos que unen-

a la niña con su pasado. Recibe atención de las mujeres mayores de su fa-

milia o de la de su marido. Le frotan todo el cuerpo conortigas y le dicen 

que forme un tubo enrollando una hoja grande de ortiga y lo introduzca en 

su vulva; esto asegura que sus pechos serán grandes y fuertes. La joven no 

come ni bebe. Al tercer dio sale de la choza y se apoya contra un árbol- 
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mientras el hermano de su madre le hace cortes decorativos en los hombros 

y en las nalgas. Pero los hace con tanta suavidad, sin frotarla con tierra-

ni limoncillo -método usado en Nueva Guinea para hacer las escarificacio 

nes permanentes que sólo se advierten las cicatrices por tres o cuatro anos. 

Durante ese lapso, sin embargo, cuando un extraño quiere saber si una ¡oven 

es núbil, le busca las marcas. Las mujeres frotan a la niña con ortigas to-

dos los dras. Es bueno que la joven ayune durante cinco o seis dras, pero 

la vigilan ansiosamente, y si se debilita mucho, suspende el ayuno. Esta - 

privación de alimentos la hará fuerte, mas si exageran, la muchacha puede 

morir, y entonces adelantan la ceremonia de emergencia. 

El padre del ¡oven esposo le enseña a preparar la comida de cere 

monia para su mujer. Esta comida contiene una serie completa de hierbas 

especiales, y sólo saben hacerla los que la han preparado alguna vez para 

su esposa. Forma parte. de la tradición arapesh aprender, y sólo en el mo-

mento en que sea necesario, de otros que ya lo han hecho. Muchos jóvenes 

cuyas esposas no han alcanzado la pubertad, y que nunca han actuado co-

mo " hermanos " con una hermana púber, jamás han visto una de estas cero-

monias. 

El padre le dice al joven que busque la viña de nkumkwebil, que 

es áspera y dura, la corteza resistente del árbol rnallpik, la savia del karu 
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dik y la del árbol de la fruta y del pan, el pequeño arbusto llamado henya-

kun, y los capullos de la oruga idugen. Todas estas fuertes sustancias harán 

fuerte a la joven; fuerte para cocinar, fuerte para el acarreo yfuerte para - 

tener hilos. Luego dicen al joven que haga una sopa, empleando parte de 

las hierbas, y que cocine algunas con un ñame especialmente fuerte llama-

do wabalal . Mientras tanto, las mujeres adornan a la joven . Le pintan de 

rojo los hombros y la espalda. Le dan una nueva y hermosa pollera de paja, 

brazaletes y ajorcas tejidos, y aros nuevos para engalanarse. Una de las - 

mujeres le presta una concha pequeña y verde, en forma de cuerno, y la - 

pluma escarlata que usan todas las mujeres casadas como simbolo de su esta 

do. Más tarde tendrá una propia que su esposo le regalará. Esta pluma se 

introduce en un agujero que le hicieron cuando era pequeña en la punta de 

la nariz, y que ella mantuvo abierto por medio de pedazos de palo u hojas 

enrolladas. Ya está lista la joven para subir al agehu y presentarse ante sus 

hermanos y el marido, quienes han venido con regalos: arcos y flechas, pla 

tos de madera, sacos de red, dagas de hueso de casuario, lanzas; estos son 

los regalos que una adolescente debe recibir de sus parientes varones. 

Las mujeres le colocan sobre la cabeza su viejo saco de red, de-

corado recientemente con hojas de wheinyal y le cubren la boca con una ho 

ja de color rojo brillante, en forma de corazón. En la ceremonia del tambe 
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ran los novicios también usan estas hojas. Se le ha dicho al esposo que trai 
*ME 

ga la nervadura de una hoja de cocotero, y algunas mebu, las perfumadas 

flores de azufre, sobre un par de hojas de al iwhiwas . El la espera en medio 

del agehu, al que ella sube lentamente, los ojos bajos, el paso tardo a cau 

sa del largo ayuno; las mujeres la sostienen por las axilas. Su marido se sitúa 

frente a ella. Coloca el dedo gordo de su pie sobre el mismo dedo de ella. 

Toma la nervadura de la hoja de cocotero, y mientras ella le mira en el ros-

tro, él le quita rápidamente el viejo saco de red de la cabeza, que es el -

mismo saco que le dio su padre cuando era niña, el clic: que la prometieron. 

Ahora la joven deja caer la hoja de la boca y saca la lengua, pesada y sa-

burrosa por el largo ayuno. Su marido la restrega con la tierra de mebu. 

Luego la muchacha se sienta sobre un pedazo de corteza de sagú; se sienta 

con todo cuidado, ayudándose con una mano, y con las piernas extendidas. 

Su marido le da una cuchara envuelta en una hoja , y el recipiente con la 

sopa que él mismo ha preparado. Para ayudarle a tomarla, él le sostiene 

la mano mientras ingiere las dos primeras cucharadas. Para la tercera, ella 

ya estará fuerte como para hacerlo sola. Cuando ha terminado la sopa, él 

parte en dos uno de los ñames de wabalal . La joven come una mitad, y - 

su marido coloca la otra en los cabrios de la casa. Esta es la señal de que 

ella no lo tratará como a un extraño y que no lo entregará a los hechice - 
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ros. En caso que ella no cumpliera, la tradición provee también al marido 

con algo que pertenece a ella. Se guarda el trozo de ñame hasta que la - 

mujer esté encinta. 

Después que la ¡oven ha comido, se sienta en medio del agehu. 

Sus hermanos colocan los regalos formando un circulo a su alrededor. Luego 

encienden las antorchas de hojas de cocotero y rodean con ellas a la mucha 

cha. Pero no saben por qué lo hacen . Es una costumbre nueva, llegada de 

la playa, y brinda un espectáculo agradable de contemplar. 

Durante una semana ni ella ni su marido comen carne. Luego la 

'oven hace un falso budrn de verduras, y lo arroja a la manigua, igual que 

la mujer que ha dado a luz. Después el marido va de caza y cuando ha en 

contrado carne, los dos dan una fiesta para todos los que les ayudaron, pa-

ra las mujeres que trajeron leña y agua, las que la golpearon con ortigas y 

las que trajeron barro coloreado y la pintaron. Durante un mes la joven no 

comeré carne, no beberá agua fria ni leche de coco fresco, ni caña de - 

azúcar. Luego todo termina. En adelante, irá sin ceremonia a la choza 

menstrual " 

INTERPRETACION PSICOLOGICA. 

Al examinar los casos estudiados, encontramos que las considera 

dones respecto a una información previa frente a un evento determinado -- 
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son ampliamente conocidas, pero se incluyen aquí porque se corroboraron en 

un terreno poco estudiado desde un enfoque más amplio numéricamente, que 

el referido por casos clrnicos estudiados por los investigadores. 

Aunque el numero de casos ( 84 ) es pequeño, nos muestra una - 

tendencia lo suficientemente clara para tomarla en consideración, e inclu-

sive, llevar a cabo un intento de interpretación psicológica de su contenido. 

En términos generales y como una tendencia de un grupo, se en-

contra' que la información, el conocimiento o el manejo a nivel de la cons-

ciencia de una serie de datos, .. ,proporciona la posibilidad de elaborar una 

situación desconocida - menarca en este caso concreto - ocasiona descar-

gas de angustia, desencadena mecanismos de defensa del tipo mas primitivo 

y facilita la producción de fantasras de índole regresiva. Estas mismas res-

puestas se presentan cuando existe información, ya que aquellas dependen 

de la estructura de personalidad de cada sujeto, pero dichas respuestas se -

encuentran en un grado menor y tienen un efecto perturbador menos impor-

tante. 

En otras palabras, cuando la niña ha recibido una información - 

previa, aunque haya sido parcial o inexacta, respecto a la menarca, sus - 

respuestas afectivas y sociales son de un control yoico más efectivo y los - 

mecanismos de defensa que se ponen en juego no tienen el carácter de emer 
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gencia que si no tuviera esa información. Las fantaseas que se observaron 

en los casos sin información tenían un matiz más siniestro, menos real y se 

encontraban presentes motivos relacionados con ansiedades de castración, - 

fantasías incestuosas edrpicas y fuertes sentimientos de culpa y vergüenza - 

como consecuencia ( ejemplos : " me imaginé que me habrá cortado al ba - 

fiarme ", " crer que me sal ra sangre porque me habra estado montando en - 

los puercos ", " pensé que era una consecuencia de que mi papá me pegó - 

con un palo por haberme portado mal ", " me dió mucha pena y no le dije 

a nadie porque tenia miedo de que mi mamá me fuera a regañar, porque yo 

tuviera la culpa de lo que me estaba pasando ". ) 

El hecho de que esas fantasías y esos mecanismos no se hayan pre 

enfado en casos con información previa, no indica, para nosotros, que no 

existan, sino que simplemente no tuvieron oportunidad de hacerse conscien 

tes. 

La comunicación madre-hija, en su gran mayoría proporciona trae 

quilidad, aceptación de la propia femineidad y es un factor muy importan-

te en la propia aceptación; puede equilibrar o contrarrestar los efectos nega 

tivos de una ausencia de información previa ( ejemplo: ". Juanito se espan-

tó porque no sabra porqué habla manchado sus sábanas, entonces torró a - 

preguntarle a su mamá y ella le explicó todo lo de la regla, entonces Jua- 
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preguntarle a su mamá y ella le explicó todo lo de la regla, entonces Jua- 



104 

nita se calmó y todo volvió a la normalidad " ). 

De los tres grupos estudiados se observó que el grupo UF era el 

que tenia mayor información previa y mayor comunicación madre-hija, la 

vivencia dé la propia femineidad, en este grupo, tuvo matices de maravillo 

so, aunque la posibilidad de tener hilos es aceptada solo por la mitad de las 

jóvenes, ya que el ser mujer, en estos casos tiene una connotación más am-

plia que la de tener hijos, puesto que en este nivel social se inculca la - 

meta de realizaciones personales de tipo científico, de relaciones interper-

sonales amplias, de actividades grupales tales como las que existen en clubs, 

escuelas, y entre los mismos ámbitos familiares. El ser madre es una realiza 

cián posterior; fruto de un logro social, más que de una necesidad que tiene 

que ser satisfecha sin demora. 

En cambio, en el grupo hijas I NPI, el ser mujer es en primer lu-

gar tener hijos y secundariamente es algo aceptable y bonito, pues todavía 

sus limitaciones sociales son grandes y su futuro inmediato parece ser el ma 

trimonio que involucra la maternidad aparejada a un inminente ostracismo 

social . 

En el grupo UF hay una comunicación madre-hija de más acepta 

ción de la femineidad de las hijas; en el grupo hijas INRI la comunicación 

está matizada de actitudes sobre todo de temor, resignación y angustia, lo 
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que nos hace pensar en factores de educación ( instrucción-escolar) y nivel 

socioeconómico ( mayores recursos para obtener información; la condición 

femenina tiene un status social aceptable y no implica necesariamente traba 

¡o físico y sufrimientos ), como propiciatorios de una situación en la que se 

aprecia y se vive positivamente la femineidad. 

Observando las repercusiones o acompañantes somáticos de la me 

narco, en el grupo UF las sensaciones respecto a la menstruación, son refe-

ridas por la mayoría.  como " molestias ", en cambio, en el grupo hijas 1NPI 

aquella es sentida como " dolorosa " por la mayor parte de los casos. Estos 

hechos son explicables en base a las posibilidades de elaboración y conoci 

miento del suceso, ya que mientras no conocemos el origen, significado y 

función de una sensación, podemos más fácilmente atribuirle caracterrsticas 

de enfermedad. Esto se correlaciona al ver que las explicaciones que más se 

presentaron al aparecer la menarca en el grupo hijas I NPI fueron de daño 

o castigo, y de función natural en el grupo UF . 

Las prohibiciones de correr y hablar con nadie de la menstruación, 

excepto con la madre, fueron las más frecuentes en el grupo UF, probable 

mente debido a la posibilidad social de mantenerse aisladas y quietas, en 

cambio, en el grupo hijas 1NPI, la prohibición de no comer frutas fué la -

más importante y consideramos que pertenece a un área más primitiva (oral). 
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La prohibición de no hablar de menstruación con otras personas favorece la 

actitud cultural de ocultar la sexual idad en general, y asi+ nos dimos cuenta 

que la sexualidad materna en ambos grupos, es considerada secreto, pues - 

aunque se hayan asimilado conocimientos y éstos puedan modificar algunas 

actitudes, el reconocimiento de la sexualidad de la madre corresponde a - 

niveles psicológicos de mayor conflicto y de más larga elaboración histórica, 

es decir, que se necesitan varias generaciones para aceptar y asimilar com-

pletamente este tipo de cambios. Se habla de "liberalidad " pero se actúa 

en forma distinta; la " liberalidad " es verbal y teórica, y no real, práctica 

u objetiva, pero lo capacidad de hablar de este tema implica un manejo - 

mas yoico del conflicto y sugiere una evolución que apunta hacia una autén 

tica " liberalidad ". 

La prohibición de correr tiene una razón justificada de cuidado 

físico y conserva una conexión directa con la realidad, en cambio, la prohi 

bición de comer frutas presenta un carácter mágico o irracional . 

Volviendo a la semalanza de actitudes de ambos grupos frente a 

la sexualidad de la madre, se observa que al investigar aspectos más pro - 

fundos de la personalidad, encontramos que las diferencias se reducen y los 
• 

prejuicios y actitudes básicas tienen características casi idénticas en dos - 

grupos sociales distintos, pero pertenecientes a una misma cultura. 
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Todo manejo de la sexualidad femenina, en nuestra cultura, es-

té" rntimamente ligado a la procreación y no a la sexualidad en si' misma .La 

acción erótica esta designada solo al hombre; la mujer puede originar acti-

tudes eróticas, sensuales, pero todavra el sexo, el placer sexual, es exclusi 

vamente masculino. La madre comunica a su hija que puede tener hijos, - 

que ya ha crecido, pero no comunica que puede gozar de su sexualidad in-

dependientemente de la función procreativa. En otras palabras, podemos - 

decir que la madre comunica que la monarca es un hecho normal y acepta-

ble, y así' evita la culpa que la joven puede sentir frente a su capacidad - 

p rocreativa, pero como la madre no otcyrga la posibilidad del goce sexual - 

que a la niña le corresponde, las ansiedades y conflictos neuróticos frente 

a esta sexualidad independiente, se mantienen intactos. 

La posibilidad de tener hijos es mas aceptada en el grupo hijas 

INRI, puesto que los matrimonios y concepción de hijos, se llevan a cabo-

poco después de la maduración fisiológica. Es digno de tomarse en cuenta 

también el factor de control de natalidad, que es menos desconocido en la 

clase socioeconómica del grupo UF, y poco utilizado por la clase a que per 

tenece el grupo hijas INPI . 

A pesar de que la posibilidad de tener hijos es negada en un 57% 

del grupo UF, cuando se acepta, causa mayor alegría que en el grupo hijas 
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INPI, lo cual puede recibir la explicación de que en este último grupo, el 

tener hijos se constituye las más de las veces en una carga económica, posi 

bles enfermedades, disminución de atracti' vos físicos y frecuentemente el - 

abandono del padre del niño. 

Como una consecuencia de los matrimonios tempranos en la clase 

socioeconómica baja, encontramos también una fuérte asociación de la me-

narca con las relaciones sexuales ( 53 % ), y aunque el grupo UF también - 

presenta un porcentaje semejante ( 50 % ), puede corresponder a la informa 

ción recibida respecto a la menarca, en la que se comunica esta conexión. 

La relación entre menarca y masturbación, y menarca y castra - 

ción corroboran las explicaciones proporcionadas por Deutsch y Langer en 

sus casos clínicos, que señalan a la menarca como un revivir hechos culpr-

genos que provocaron vergüenza y asco. La sangre menstrual es el castigo 

recibido por la masturbación y las fantasías que la acompañaron. La rela - 

ción que establece la joven entre su mayor excitación sexual durante la - 

menstruación y la sangre, originan mas culpa, es decir, se establece un si-

logismo falso que apoya sus sentimientos de culpa " me sale sangre como 

castigo por la excitación sexual que siento " ). 

En el grupo madres I NPI, fué el que menos información tuvo y 

es el que presenta mayor número de fantasías de destrucción y mayor número 



109 

de ausencia de explicación frente a la menarca, es decir, de negación. Es 

to confirma la idea expuesta al principio de éste capitulo, que sostiene que 

la información ayuda a elaborar situaciones emocionales conflictivas o de-

rndol e traumática . 

Comparando el grupo hijas I NPl con el grupo madres I NPI ( com 

parando las hijas con sus propias madres ), podremos ver cómo se suceden - 

los cambios de una generación a otra, en nuestra época precisamente. 

Las gráficas tienen una tendencia franca a las irneas paralelas, 

siendo la Irnea que marca los puntos obtenidos por las hijas la que señala -

los datos que consideramos más positivos ( menor proporción de mecanismos 

de tipo arcaico como negación, aislamiento, y mayor uso de identificación 

y racionalización; menos vergüenza y culpa, menor sensación de dolor y - 

agotamiento y disminución de fantaseas siniestras ). 

E3 interesante observar que en la generación anterior, en esta - 

dase social ( madres I NPI ), la comunicación madre-hija y la información 

previa casi no existieron ( 10 % ), en cambio, en la generación siguiente 

( hijas I NPI ), estas variantes presentaron un aumento notable ( 70 %) . Es 

to concuerda con las investigaciones sociales que señalan que los cambios 

de generación a generación, anteriores a esta época eran mrnimos y ahora 

este cambio en breve tiempo corresponderla a cientos de años, de acuerdo 
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a la evolución de la humanidad. 

La aceleración de estos cambios se explica en relación al desorro 
1 

llo exagerado de la tecnología, o la curva descendente ( decadente) de 

nuestra cultura existiendo hipótesis de parte de los especialistas hasta de mu 

taciones genéticas (Trompiz ), pero frente a la cual no se ha podido señalar 

una relación causa-efecto convincente. 

La comunicación materna, la vida actual mas amplia y con ma-

yores oportunidades y aceptación social frente a la figura femenina, son sin 

duda factores responsables de la tendencia de la generación más laven, ya 

que las madres consideran que el ser mujer es, sobre todo una situación que 

implica trabajo, dolor y sufrimientos, en cambio para las hijas la posición 

femenina implica tener hilos, pero además alcanzar otro tipo de logros (tra 

•, 
balo, estudio, aceptación social, etc. ), lo que presenta un panorama dis e 

tinto para ellas que influye en su identidad. 

Las prohibiciones en torno a la menstruación son sin duda observa 

das más fielmente por la generación anterior, que por la actual; esto se de-

be a la educación sexual e higiene mental impartida actualmente en las es 

cuelas, y probablemente también a la comunicación de las jóvenes entre - 

sr. Por último, pensamos que la autoridad rigida de las figuras paternas ha 

ido perdiendo su influencia y más fácilmente ahora se pone en duda o se - 
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desobedece. 

Qué beneficios presentan estos cambios psicosociales de la ac-

tual idad ? 

Para la mujer, de nuestro medio, de las clases bajas, se ha abier 

fo un abanico de vivencias enteramente nuevo; su vida reducida a embara-

zos consecutivos y cuidar de sus hijos, ha cambiado a la posibilidad de es-

tudiar carreras cortas o técnicas, de desenvolverse en un medio laboral, de 

controlar el número de hijos que puede tener y de poder sostenerse económi 

comente. 

Pero junto a estas nuevas oportunidades, el control " moral ", ba 

sacio en represiones y temor a la desaprobación de parte del grupo familiar 

y social, es menor. Los matrimonios tal vez perduren un tiempo mas corto, 

pues ya no existe la explicación " lo hago por mis hijos ", " si me separo «- 

de mi seftor, 	Quién me va a mantener ? ", etc. 

Al hacer estas reflexiones, pensamos también Cómo van a ser 

las futuras mujeres y madres y sus hijos ante estas innovaciones ? . 

Es indudable que la información y comunicación entre madres e 

hilas mientras mayores sean, reportan más beneficios al desarrollo y manejo 

psicológico de sus vivencias femeninas. 

Fácilmente podemos suponer que una joven, quien haya — 



112 

sentido que su posición en la vida como mujer es gratificante y aceptable, 

podrá elaborar una identidad más congruente consigo misma, y además en 

sus funciones de madre, tratará a sus hitas como ella fué enseñada. 

A toda esta evolución sociocultural, los psicólogos pueden parti-

cipar en una organización y sistematización de lo que ya viene ocurriendo 

natural mente . 

El consejo y orientación psicológicos, las conferencias de divul 

gación, y sobre todo una actitud de aceptación frente a las pacientes, son 

las armas más cercanas que tenemos. El solo hecho de establecer un diálogo, 

aclarar dudas e impartir conocimientos, encierra un valioso mensaje prever-

bal . La verbalización y el hacer conscientes temas conflictivos, como lo es 

la menarca y la menstruación en general, ayudan a la elaboración, restan - 

cargas afectivas y facilitan la tarea de objetivar y ubicar en la realidad es-

tos conflictos. 
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