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IV. Discusión 

 

En esta investigación se hizo una comparación entre cuatro generaciones de 

mujeres mexicanas (adolescentes, adultas tempranas, adultas intermedias 

(premenopáusicas y posmenopáusicas) y adultas tardías) de como perciben 

más a la menstruación cada una, basado en un cuestionario que mide cuatro 

factores (la menstruación como evento secreto, molesto, con prohibiciones y 

obligaciones, como una debilidad y el último como un evento positivo).   En esta 

investigación se postularon cinco hipótesis, cada una de éstas tiene que ver con 

uno de los  cinco factores y las posibles generaciones que se creía perciben más 

a la menstruación como dicho factor. 

 

La forma en que la mayoría de las mujeres percibe a la menstruación 

tiene que ver con la manera en que se les instruyó acerca del tema. (Cagnon, 

1980)  La primera fuente de información acerca de la menstruación es la madre 

(Moore, 1995) por lo tanto, esto es un punto importante para esta investigación, 

ya que se estudiaron cinco generaciones.  De éstas cinco, se puede decir que 

son tres generaciones las que se están estudiando: las adolescentes y adultas 

tempranas serían la primera generación, las adultas intermedias 

premenopáusicas y posmenopáusicas serían la segunda y las tardías la tercera.  

Por lo tanto, cabe la posibilidad que entre estas “tres” generaciones se hayan ido 

pasando la información con respecto a este tema.  Según López (1983), las 

madres deben dar a sus hijas información relacionada con aspectos fisiológicos, 
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así como prácticos.  Por ejemplo, la manera de utilizar los tampones y toallas 

femeninas, la higiene, etc.  Por otra parte, también debe ser tomado en cuenta el  

lado humano de la menstruación, que se relaciona directamente con los 

conceptos de la feminidad, sexualidad, madurez y maternidad. Esto con el fin de 

que la información que reciben las niñas sea la idónea para que perciban la 

menstruación de la manera más positiva posible. En este estudio se demostró 

que a pesar de la información recibida por las mujeres para su menarquía,  las 

actitudes hacia la menstruación han ido cambiando  a lo largo del tiempo (Lawlor 

y Choi, 1998).   

 Al comparar las medias del factor “secreto” en las cinco generaciones, se 

encontró que quienes perciben más a la menstruación como evento secreto son  

las adultas tardías, por lo tanto, la primera hipótesis que dice: “Las mujeres 

adultas tardías tienden a percibir la menstruación como un evento más secreto 

que las adolescentes y adultas tempranas e intermedias” se comprobó. Esto 

habla de que las actitudes han ido cambiando según la época (Lawlor y Choi, 

1998) y poco a poco se ha logrado, por medio de la transferencia de información 

de generación a generación, que no se vea como un evento tan secreto. 

Afortunadamente, a partir del cambio general que se ha dado a lo largo de los 

años, la importancia que se le da al factor “secreto”, ha ido disminuyendo, 

notablemente en México,  contrariamente, en 1996  Britton, concluyó que las 

madres criadas en una cultura donde la menstruación era un evento secreto, 

éstas transmitían la información negativa a la hija y ésta última así lo percibiría, 

sin embargo, los resultados arrojados por esta investigación no fueron así, de 
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hecho las cuatro generaciones aparte de las adultas tardías, estudiadas en esta 

investigación, como menos percibieron la menstruación, fue como un evento 

secreto.  El hecho de que las adultas tardías sea la generación que más 

considere que la menstruación debe mantenerse en secreto, puede deberse a la  

falta de información que antes se tenía acerca del tema y la cantidad de mitos y  

tabúes que se manejaban para explicar el tema como por ejemplo, en un estudio 

realizado por Chatuervedi y Chandra en 1991, encontraron que la menstruación 

es considerada impura y antirreligiosa por lo que no pueden participar en 

eventos religiosos y sociales y  según  Kridli, (2002) no debía ser discutida en 

presencia de hombre ya que era tema exclusivo de la mujer.   

 

 Con respecto al factor que mide que tan molesto perciben la 

menstruación las mujeres,  las dos generaciones que consideran este factor más 

importante son las adolescentes y adultas tempranas.  Cabe destacar que para 

ambas generaciones fue este factor el más importante de los cinco medidos en 

esta investigación. Por otra parte, las adultas intermedias posmenopáusicas son 

las que menos consideran “molesta”  la menstruación.  Con esto se comprueba 

la segunda hipótesis: “Las mujeres adolescentes y adultas tempranas tienden a 

percibir la menstruación como un evento más molesto que las adultas 

intermedias y tardías”.  De la misma forma en el estudio de Clark y Ruble en 

1978, se ve que las adolescentes creían que la menstruación es un evento 

molesto y que afectaba sus actividades y aspectos sociales  Esto se puede 

deber a que la información que reciben las niñas es en general negativa y se 
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enfoca en aspectos prácticos, dejando de lado los psicológicos, lo cual puede 

llevar a que las jóvenes consideren la menstruación como que:  “Es una lata 

tener la menstruación cada mes”, “La regla es molesta”, “La regla es un gran 

problema” (reactivos: 22,17,4 del cuestionario).     Esto también se puede deber 

al rol que desempeñaba la mujer, de dedicarse exclusivamente al trabajo en 

casa, sin embargo, hoy en día las mujeres realizan actividades variadas fuera de 

ésta.  Este hecho, probablemente puede influir a que las mujeres jóvenes 

consideren más molesta la menstruación pues en la vida “fuera de casa” puede 

resultar incómodo llevar consigo toallas sanitarias y productos similares, ir a 

baños ajenos de casa, seguir con la vida diaria a pesar de dolores y malestares, 

así como estar al pendiente de no mancharse, de que no se les note la toalla 

femenina, etc.    Cabe destacar que este factor fue el más importante para todas 

las generaciones, ya que fue en el cual obtuvieron las medias más altas, este 

hecho  probablemente es porque esta creencia sigue siendo muy fuerte. 

 

Con respecto al factor que mide que tanta importancia le dan las mujeres 

a  las prohibiciones y obligaciones en la menstruación,  se encontró que las 

adultas intermedias premenopáusicas tuvieron la media más baja de todas las 

generaciones.  Las otras cuatro generaciones tuvieron prácticamente el mismo 

puntaje, por lo que no hubo diferencias significativas entre ellas.  Por tanto la 

tercera hipótesis: “Las mujeres adultas tardías tienden a percibir la menstruación 

con más prohibiciones y obligaciones que las adolescentes, adultas tempranas e 

intermedias”, no se comprobó.  Esto quiere decir, que esta investigación arrojó 
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resultados tales como que las prohibiciones y obligaciones siguen siendo tan 

importantes para las dos generaciones jóvenes, como para las dos generaciones 

de mayor edad, lo que implica un salto generacional.  Con respecto a las 

generaciones jóvenes se puede decir que es coherente que el factor de 

prohibiciones y obligaciones sea relativamente alto, si se toma en cuenta que el 

factor molesto es el más alto de los cinco.   El hecho de que las adultas tardías 

fuera la generación que se creía le daría mayor importancia a este factor, se 

debe a la época en que vivieron, ya que tenían poca información acerca del 

tema y no existían productos sanitarios tales como las toallas femeninas y 

tampones, por lo que las mujeres tenían que dejar de realizar ciertas 

actividades.   Sin embargo, cabe resaltar que a pesar del paso del tiempo y los 

nuevos productos que permiten a las mujeres actuales hacer la mayoría de sus 

actividades, las generaciones jóvenes siguen considerándolo tan importante 

como las generaciones de mayor edad.  

 

Las mujeres, en general, no consideraron el factor de “debilidad” 

sumamente importante.  Por lo tanto, la cuarta hipótesis que dice:   “Las mujeres 

adolescentes y adultas tempranas tienden a percibir la menstruación como un 

evento más debilitante que las adultas intermedias y tardías”, no se comprobó. 

Es interesante el hecho de que sea el único factor en el  que se ha logrado un 

buen intercambio de información intergeneracional.  Es decir que se ha logrado 

que las generaciones mayores eduquen a sus hijas de una forma positiva en 

cuanto a que no es debilitante la menstruación.   Sin embargo, cabe mencionar 
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que el hecho de que todas las generaciones perciban a la menstruación casi 

igualmente debilitante  también se puede deber a que las mismas mujeres al 

menstruar se han ido dando cuenta, por experiencia propia, que no las debilita. 

 

  Finalmente la hipótesis que se refiere a que “No existe diferencia 

significativa entre los grupos de mujeres en cuanto a la percepción de la 

menstruación como un evento positivo”, no se comprobó.  Este es el factor que 

las cinco generaciones percibieron como el segundo más importante.  Esto se 

puede deber a que en general, ya existe un mayor conocimiento acerca del tema 

de menstruación y esto lleva a dejar de considerarlo como algo completamente 

negativo y comienzan a tener una actitud más favorable hacia ésta (Morelos, 

1994).   En este factor se encontraron diferencias entre generaciones que no se 

esperaban, ya que el factor “positivo” tiene una alta posibilidad de no ser 

transferido tan fácil de generación a generación.  Por ejemplo, en 1995, Moore 

hizo un estudio el cual arrojó resultados como que la información que reciben las 

niñas por parte de su madre es incorrecta y de igual manera transfieren mitos 

acerca de ésta.  Tomando en cuenta el tipo de información transferida, es difícil 

pensar que las mujeres van a percibir la menstruación como un evento positivo. 

Sin embargo, en este caso, lo que se puede observar es que la generación de 

adultas intermedias posmenopáusicas es la que lo percibe más como evento 

positivo, esto se puede deber a que no tienen mucho tiempo de haber dejado de 

menstruar, por esto mismo, es probable que lo puedan visualizar de una forma 

más objetiva, como se encontró en el estudio de Britton (1996),  que existen 
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puntos de vista positivos tales como que revitaliza el cuerpo y limpia impurezas.  

La generación de adultas intermedias premenopáusicas es la que dio más 

importancia después de las adultas intermedias posmenopáusicas, le siguieron 

las adultas tempranas y finalmente se puede destacar, como dato curioso, que 

las adultas tardías y las adolescentes le den casi la misma importancia.  

 

 Es importante señalar con respecto a la generación de adultas 

intermedias premenopáusicas,  que tuvo las medias más bajas en los factores 

de “secreto" donde la media fue de 1.66 y del de  “prohibiciones y obligaciones” 

donde la media fue de 2.23, lo cual coincide con el hecho de que sea la segunda 

generación en percibir más a la menstruación como evento positivo con una 

media de 3.10.  Sin embargo, no existe la misma coincidencia con el factor 

positivo y el factor molesto ya que tienen la misma media y son totalmente 

contradictorios entre si.  Cabe mencionar, que esta generación con respecto a la 

generación de adultas intermedias posmenopáusicas tienen diferencias muy 

marcadas en los factores: “secreto”, “prohibiciones y obligaciones” y el positivo.  

Este dato es curioso ya que, como anteriormente se explicó, se podría decir que 

son la “misma” generación, pero en circunstancias distintas, ya que unas siguen 

menstruando y las otras ya dejaron de menstruar por al menos un año.   

 

 En el caso de la generación de adultas tardías, la media que se obtuvo en 

el factor “secreto”  es de 2.88 y en el factor “prohibiciones y obligaciones”  es de 

2.85, esto denota que esta generación tiene una percepción coherente acerca 
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de la menstruación ya que estos factores están relacionados de alguna forma.  

Sin embargo, a pesar de ser menores las medias de los dos factores 

anteriormente mencionados, obtuvieron medias casi iguales en los factores de 

“debilidad” y  “positivo”,  que nos deja ver que es una contradicción. 

 

 Como conclusión, basándome en los resultados obtenidos en esta 

investigación, se puede decir las mujeres van cambiando sus actitudes y 

creencias acerca de la menstruación, según la época que están viviendo. Ya que 

la madre es la primera fuente de información de las hijas,  ésta debe investigar 

más acerca de este tema, con el fin de contar con la información verídica y 

correcta de los aspectos fisiológicos, prácticos y lo que implica psicológicamente 

menstruar.  Todos los aspectos acerca de este tema son importantes, ya que, el 

hecho de que no se le transfiera uno a las hijas, puede hacer que perciba la 

menstruación de una forma totalmente negativa.   Cada generación tiene una 

forma distinta de percibir la menstruación, sin embargo todas concuerdan en 

percibirla como un evento molesto.   

 

 Las limitaciones de esta investigación fueron: a)  las adultas tardías son 

difíciles de encontrar, tienen muy poca disposición para contestar un 

cuestionario de menstruación ya que su menopausia fue hace mínimo 15 años, y 

reportan que “eso ya pasó” y “no se acuerdan”, b)  el cuestionario tiene muchos 

reactivos y por lo general las mujeres no les interesa responder un cuestionario 

que les quite “tanto tiempo”. 
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 Para futuras investigaciones se recomienda que la muestra esté 

compuesta de mujeres de la misma familia, para corroborar realmente que tanto 

influye la información que se transmite de madre a hija y que tanto es la época 

en que vive la mujer lo que influye en la forma de percibir la menstruación.  Al 

momento de aplicación se recomendaría preguntar quien es la primera fuente de 

información acerca de la menstruación. 




