
MENSTRUACIÓN 



Uno de los “problemas” que se 
presentan con la pubertad de 

nuestras adolescentes, es como 
gestionarán su menstruación en el 
momento en el que ésta aparece en 

su vida. 
Las mujeres con discapacidad, en 
ocasiones, cuentan con limitaciones 

para adquirir y/o llevar a cabo 
ciertos hábitos. 

Parte del trabajo de las ATES en el 
Centro Educativo, consiste 

precisamente en fomentar esa 
autonomía y hábitos de higiene, tan 
importantes sobre todo, durante el 

periodo. 
Por ello, y desde nuestra 
experiencia profesional, os 

ofrecemos unos consejos para seguir 
la misma línea de trabajo en casa. 



ALGUNOS CONSEJOS 

GENERALES 

• Normalizar la 

situación 

• Crear hábitos 

y rutinas 

• Utilizar 

refuerzos 

positivos 

 

• Fomentar la 

autonomía 

• Dedicar 

tiempo a 

enseñar 

• Mostrar 

tranquilidad y 

paciencia 



¿Cómo normalizamos la situación? 

Todas sabemos lo 

incómodo que resulta 

el proceso de la regla 

cada mes en la mayoría 

de mujeres; bien a 

nivel físico (dolor, 

hinchazón, 

cansancio…) o bien a 

nivel anímico. 

Sufrimos muchos 

cambios hormonales 

que nos hacen padecer 

estos síntomas, sumado 

a la incomodidad de 

poder mancharte en 

cualquier momento y 

lo desagradable que 

ello resulta. 

Cuando hablamos de 

normalizar la situación, 

nos referimos, en 

primer lugar a 

EMPATIZAR. Es 

decir, debemos 

ponernos en su lugar y 

tener en cuenta que, 

aparte de todo lo citado 

anteriormente, existe 

otro handicap en 

muchas de las niñas con 

discapacidad intelectual 

con las que trabajamos 

día a día, y es que no 

conocen el porque de 

todos esos cambios en 

esos días ni están 

preparadas para ello. 



 Pero en esta ocasión, no estamos 

hablando de darles infinidad de 

información que ni siquiera sabemos si 

llegarán a entender, sino de hacérselo lo 

más llevadero posible y de la forma más 

autónoma que se pueda dentro de las 

limitaciones de cada caso. 

Por ello hablamos de empatía y 

normalización. Debemos mostrarnos 

comprensiv@s con todo lo que conlleva 

esta situación cada mes y poco a poco ir 

sumando aprendizajes y retirando ayudas, 

como se cita anteriormente, teniendo en 

cuenta las limitaciones con las contamos. 



Empezaremos creando hábitos 

Como sabemos, 

nuestras alumnas de 

forma general, 

aprenden más 

fácilmente mediante 

rutinas creadas. Así, 

de manera 

personaliza, pues 

cada familia conoce 

las necesidades de 

sus hijas, se crearán 

unos hábitos y se 

pondrán unos 

objetivos. 

Lo que buscamos 

desde el equipo, es 

poder retirar las 

ayudas todo lo que 

sea posible. Resulta 

muy reconfortante 

para ellas sentirse 

capaces y entre 

todos podemos 

conseguirlo. 



Podemos recurrir a infinidad 

de recursos web que pueden 

servirnos de ayuda, pero nada 

como conocer a nuestras 

alumnas/familiares para llevar 

a cabo un correcto desarrollo. 

Por ello, vamos a unir todos 

los recursos a nuestro alcance 

para conseguir dicho objetivo, 

o por lo menos, acercarnos lo 

máximo posible a él. 



Recursos web: 

 https://autismodiario.com/2016/02/16/tea-y-

menstruacion/ 

 https://blogs.20minutos.es/madrereciente/2020/0

5/28/bragas-menstruales-una-buena-opcion-para-

cualquier-mujer-tal-vez-especialmente-para-

aquellas-con-discapacidad/ 

 https://www.down21.org/revista-virtual/1764-

revista-virtual-2019/revista-virtual-agosto-2019-

n-219/3356-caso-practico-sindrome-de-down-la-

primera-menstruacion.html 

 https://kidshealth.org/es/kids/when-period-

esp.html#:~:text=En%20la%20mayor%C3%ADa

%20de%20las,como%20a%20los%2015%20a%

C3%B1os. 

https://autismodiario.com/2016/02/16/tea-y-menstruacion/
https://autismodiario.com/2016/02/16/tea-y-menstruacion/
https://autismodiario.com/2016/02/16/tea-y-menstruacion/
https://autismodiario.com/2016/02/16/tea-y-menstruacion/
https://autismodiario.com/2016/02/16/tea-y-menstruacion/
https://autismodiario.com/2016/02/16/tea-y-menstruacion/
https://blogs.20minutos.es/madrereciente/2020/05/28/bragas-menstruales-una-buena-opcion-para-cualquier-mujer-tal-vez-especialmente-para-aquellas-con-discapacidad/
https://blogs.20minutos.es/madrereciente/2020/05/28/bragas-menstruales-una-buena-opcion-para-cualquier-mujer-tal-vez-especialmente-para-aquellas-con-discapacidad/
https://blogs.20minutos.es/madrereciente/2020/05/28/bragas-menstruales-una-buena-opcion-para-cualquier-mujer-tal-vez-especialmente-para-aquellas-con-discapacidad/
https://blogs.20minutos.es/madrereciente/2020/05/28/bragas-menstruales-una-buena-opcion-para-cualquier-mujer-tal-vez-especialmente-para-aquellas-con-discapacidad/
https://blogs.20minutos.es/madrereciente/2020/05/28/bragas-menstruales-una-buena-opcion-para-cualquier-mujer-tal-vez-especialmente-para-aquellas-con-discapacidad/
https://blogs.20minutos.es/madrereciente/2020/05/28/bragas-menstruales-una-buena-opcion-para-cualquier-mujer-tal-vez-especialmente-para-aquellas-con-discapacidad/
https://blogs.20minutos.es/madrereciente/2020/05/28/bragas-menstruales-una-buena-opcion-para-cualquier-mujer-tal-vez-especialmente-para-aquellas-con-discapacidad/
https://blogs.20minutos.es/madrereciente/2020/05/28/bragas-menstruales-una-buena-opcion-para-cualquier-mujer-tal-vez-especialmente-para-aquellas-con-discapacidad/
https://blogs.20minutos.es/madrereciente/2020/05/28/bragas-menstruales-una-buena-opcion-para-cualquier-mujer-tal-vez-especialmente-para-aquellas-con-discapacidad/
https://blogs.20minutos.es/madrereciente/2020/05/28/bragas-menstruales-una-buena-opcion-para-cualquier-mujer-tal-vez-especialmente-para-aquellas-con-discapacidad/
https://blogs.20minutos.es/madrereciente/2020/05/28/bragas-menstruales-una-buena-opcion-para-cualquier-mujer-tal-vez-especialmente-para-aquellas-con-discapacidad/
https://blogs.20minutos.es/madrereciente/2020/05/28/bragas-menstruales-una-buena-opcion-para-cualquier-mujer-tal-vez-especialmente-para-aquellas-con-discapacidad/
https://blogs.20minutos.es/madrereciente/2020/05/28/bragas-menstruales-una-buena-opcion-para-cualquier-mujer-tal-vez-especialmente-para-aquellas-con-discapacidad/
https://blogs.20minutos.es/madrereciente/2020/05/28/bragas-menstruales-una-buena-opcion-para-cualquier-mujer-tal-vez-especialmente-para-aquellas-con-discapacidad/
https://blogs.20minutos.es/madrereciente/2020/05/28/bragas-menstruales-una-buena-opcion-para-cualquier-mujer-tal-vez-especialmente-para-aquellas-con-discapacidad/
https://blogs.20minutos.es/madrereciente/2020/05/28/bragas-menstruales-una-buena-opcion-para-cualquier-mujer-tal-vez-especialmente-para-aquellas-con-discapacidad/
https://blogs.20minutos.es/madrereciente/2020/05/28/bragas-menstruales-una-buena-opcion-para-cualquier-mujer-tal-vez-especialmente-para-aquellas-con-discapacidad/
https://blogs.20minutos.es/madrereciente/2020/05/28/bragas-menstruales-una-buena-opcion-para-cualquier-mujer-tal-vez-especialmente-para-aquellas-con-discapacidad/
https://blogs.20minutos.es/madrereciente/2020/05/28/bragas-menstruales-una-buena-opcion-para-cualquier-mujer-tal-vez-especialmente-para-aquellas-con-discapacidad/
https://blogs.20minutos.es/madrereciente/2020/05/28/bragas-menstruales-una-buena-opcion-para-cualquier-mujer-tal-vez-especialmente-para-aquellas-con-discapacidad/
https://blogs.20minutos.es/madrereciente/2020/05/28/bragas-menstruales-una-buena-opcion-para-cualquier-mujer-tal-vez-especialmente-para-aquellas-con-discapacidad/
https://blogs.20minutos.es/madrereciente/2020/05/28/bragas-menstruales-una-buena-opcion-para-cualquier-mujer-tal-vez-especialmente-para-aquellas-con-discapacidad/
https://blogs.20minutos.es/madrereciente/2020/05/28/bragas-menstruales-una-buena-opcion-para-cualquier-mujer-tal-vez-especialmente-para-aquellas-con-discapacidad/
https://blogs.20minutos.es/madrereciente/2020/05/28/bragas-menstruales-una-buena-opcion-para-cualquier-mujer-tal-vez-especialmente-para-aquellas-con-discapacidad/
https://blogs.20minutos.es/madrereciente/2020/05/28/bragas-menstruales-una-buena-opcion-para-cualquier-mujer-tal-vez-especialmente-para-aquellas-con-discapacidad/
https://blogs.20minutos.es/madrereciente/2020/05/28/bragas-menstruales-una-buena-opcion-para-cualquier-mujer-tal-vez-especialmente-para-aquellas-con-discapacidad/
https://blogs.20minutos.es/madrereciente/2020/05/28/bragas-menstruales-una-buena-opcion-para-cualquier-mujer-tal-vez-especialmente-para-aquellas-con-discapacidad/
https://blogs.20minutos.es/madrereciente/2020/05/28/bragas-menstruales-una-buena-opcion-para-cualquier-mujer-tal-vez-especialmente-para-aquellas-con-discapacidad/
https://blogs.20minutos.es/madrereciente/2020/05/28/bragas-menstruales-una-buena-opcion-para-cualquier-mujer-tal-vez-especialmente-para-aquellas-con-discapacidad/
https://blogs.20minutos.es/madrereciente/2020/05/28/bragas-menstruales-una-buena-opcion-para-cualquier-mujer-tal-vez-especialmente-para-aquellas-con-discapacidad/
https://blogs.20minutos.es/madrereciente/2020/05/28/bragas-menstruales-una-buena-opcion-para-cualquier-mujer-tal-vez-especialmente-para-aquellas-con-discapacidad/
https://www.down21.org/revista-virtual/1764-revista-virtual-2019/revista-virtual-agosto-2019-n-219/3356-caso-practico-sindrome-de-down-la-primera-menstruacion.html
https://www.down21.org/revista-virtual/1764-revista-virtual-2019/revista-virtual-agosto-2019-n-219/3356-caso-practico-sindrome-de-down-la-primera-menstruacion.html
https://www.down21.org/revista-virtual/1764-revista-virtual-2019/revista-virtual-agosto-2019-n-219/3356-caso-practico-sindrome-de-down-la-primera-menstruacion.html
https://www.down21.org/revista-virtual/1764-revista-virtual-2019/revista-virtual-agosto-2019-n-219/3356-caso-practico-sindrome-de-down-la-primera-menstruacion.html
https://www.down21.org/revista-virtual/1764-revista-virtual-2019/revista-virtual-agosto-2019-n-219/3356-caso-practico-sindrome-de-down-la-primera-menstruacion.html
https://www.down21.org/revista-virtual/1764-revista-virtual-2019/revista-virtual-agosto-2019-n-219/3356-caso-practico-sindrome-de-down-la-primera-menstruacion.html
https://www.down21.org/revista-virtual/1764-revista-virtual-2019/revista-virtual-agosto-2019-n-219/3356-caso-practico-sindrome-de-down-la-primera-menstruacion.html
https://www.down21.org/revista-virtual/1764-revista-virtual-2019/revista-virtual-agosto-2019-n-219/3356-caso-practico-sindrome-de-down-la-primera-menstruacion.html
https://www.down21.org/revista-virtual/1764-revista-virtual-2019/revista-virtual-agosto-2019-n-219/3356-caso-practico-sindrome-de-down-la-primera-menstruacion.html
https://www.down21.org/revista-virtual/1764-revista-virtual-2019/revista-virtual-agosto-2019-n-219/3356-caso-practico-sindrome-de-down-la-primera-menstruacion.html
https://www.down21.org/revista-virtual/1764-revista-virtual-2019/revista-virtual-agosto-2019-n-219/3356-caso-practico-sindrome-de-down-la-primera-menstruacion.html
https://www.down21.org/revista-virtual/1764-revista-virtual-2019/revista-virtual-agosto-2019-n-219/3356-caso-practico-sindrome-de-down-la-primera-menstruacion.html
https://www.down21.org/revista-virtual/1764-revista-virtual-2019/revista-virtual-agosto-2019-n-219/3356-caso-practico-sindrome-de-down-la-primera-menstruacion.html
https://www.down21.org/revista-virtual/1764-revista-virtual-2019/revista-virtual-agosto-2019-n-219/3356-caso-practico-sindrome-de-down-la-primera-menstruacion.html
https://www.down21.org/revista-virtual/1764-revista-virtual-2019/revista-virtual-agosto-2019-n-219/3356-caso-practico-sindrome-de-down-la-primera-menstruacion.html
https://www.down21.org/revista-virtual/1764-revista-virtual-2019/revista-virtual-agosto-2019-n-219/3356-caso-practico-sindrome-de-down-la-primera-menstruacion.html
https://www.down21.org/revista-virtual/1764-revista-virtual-2019/revista-virtual-agosto-2019-n-219/3356-caso-practico-sindrome-de-down-la-primera-menstruacion.html
https://www.down21.org/revista-virtual/1764-revista-virtual-2019/revista-virtual-agosto-2019-n-219/3356-caso-practico-sindrome-de-down-la-primera-menstruacion.html
https://www.down21.org/revista-virtual/1764-revista-virtual-2019/revista-virtual-agosto-2019-n-219/3356-caso-practico-sindrome-de-down-la-primera-menstruacion.html
https://www.down21.org/revista-virtual/1764-revista-virtual-2019/revista-virtual-agosto-2019-n-219/3356-caso-practico-sindrome-de-down-la-primera-menstruacion.html
https://www.down21.org/revista-virtual/1764-revista-virtual-2019/revista-virtual-agosto-2019-n-219/3356-caso-practico-sindrome-de-down-la-primera-menstruacion.html
https://www.down21.org/revista-virtual/1764-revista-virtual-2019/revista-virtual-agosto-2019-n-219/3356-caso-practico-sindrome-de-down-la-primera-menstruacion.html
https://www.down21.org/revista-virtual/1764-revista-virtual-2019/revista-virtual-agosto-2019-n-219/3356-caso-practico-sindrome-de-down-la-primera-menstruacion.html
https://www.down21.org/revista-virtual/1764-revista-virtual-2019/revista-virtual-agosto-2019-n-219/3356-caso-practico-sindrome-de-down-la-primera-menstruacion.html
https://www.down21.org/revista-virtual/1764-revista-virtual-2019/revista-virtual-agosto-2019-n-219/3356-caso-practico-sindrome-de-down-la-primera-menstruacion.html
https://www.down21.org/revista-virtual/1764-revista-virtual-2019/revista-virtual-agosto-2019-n-219/3356-caso-practico-sindrome-de-down-la-primera-menstruacion.html
https://www.down21.org/revista-virtual/1764-revista-virtual-2019/revista-virtual-agosto-2019-n-219/3356-caso-practico-sindrome-de-down-la-primera-menstruacion.html
https://www.down21.org/revista-virtual/1764-revista-virtual-2019/revista-virtual-agosto-2019-n-219/3356-caso-practico-sindrome-de-down-la-primera-menstruacion.html
https://www.down21.org/revista-virtual/1764-revista-virtual-2019/revista-virtual-agosto-2019-n-219/3356-caso-practico-sindrome-de-down-la-primera-menstruacion.html
https://www.down21.org/revista-virtual/1764-revista-virtual-2019/revista-virtual-agosto-2019-n-219/3356-caso-practico-sindrome-de-down-la-primera-menstruacion.html
https://www.down21.org/revista-virtual/1764-revista-virtual-2019/revista-virtual-agosto-2019-n-219/3356-caso-practico-sindrome-de-down-la-primera-menstruacion.html
https://www.down21.org/revista-virtual/1764-revista-virtual-2019/revista-virtual-agosto-2019-n-219/3356-caso-practico-sindrome-de-down-la-primera-menstruacion.html
https://www.down21.org/revista-virtual/1764-revista-virtual-2019/revista-virtual-agosto-2019-n-219/3356-caso-practico-sindrome-de-down-la-primera-menstruacion.html
https://www.down21.org/revista-virtual/1764-revista-virtual-2019/revista-virtual-agosto-2019-n-219/3356-caso-practico-sindrome-de-down-la-primera-menstruacion.html
https://www.down21.org/revista-virtual/1764-revista-virtual-2019/revista-virtual-agosto-2019-n-219/3356-caso-practico-sindrome-de-down-la-primera-menstruacion.html
https://www.down21.org/revista-virtual/1764-revista-virtual-2019/revista-virtual-agosto-2019-n-219/3356-caso-practico-sindrome-de-down-la-primera-menstruacion.html
https://kidshealth.org/es/kids/when-period-esp.html:~:text=En%20la%20mayor%C3%ADa%20de%20las,como%20a%20los%2015%20a%C3%B1os.
https://kidshealth.org/es/kids/when-period-esp.html:~:text=En%20la%20mayor%C3%ADa%20de%20las,como%20a%20los%2015%20a%C3%B1os.
https://kidshealth.org/es/kids/when-period-esp.html:~:text=En%20la%20mayor%C3%ADa%20de%20las,como%20a%20los%2015%20a%C3%B1os.
https://kidshealth.org/es/kids/when-period-esp.html:~:text=En%20la%20mayor%C3%ADa%20de%20las,como%20a%20los%2015%20a%C3%B1os.
https://kidshealth.org/es/kids/when-period-esp.html:~:text=En%20la%20mayor%C3%ADa%20de%20las,como%20a%20los%2015%20a%C3%B1os.
https://kidshealth.org/es/kids/when-period-esp.html:~:text=En%20la%20mayor%C3%ADa%20de%20las,como%20a%20los%2015%20a%C3%B1os.
https://kidshealth.org/es/kids/when-period-esp.html:~:text=En%20la%20mayor%C3%ADa%20de%20las,como%20a%20los%2015%20a%C3%B1os.


Recursos visuales: 

Secuencias: 

 Los apoyos visuales son 

ayudas muy efectivas para el 

aprendizaje. 

 Os adjuntamos algunas que 

pensamos serán útiles para este 

tema. 











Calendarios y registros 

Los calendarios y registros 

menstruales, resultan de una gran 

ayuda, tanto para evitar situaciones 

incómodas como mancharse la 

ropa por venirnos de improviso 

(siempre que el periodo sea 

regular), evitar el dolor, tomando 

medicación para el dolor de forma 

preventiva y lo más importante, 

llevar un control mensual ya que si 

existiera algún tipo de 

complicación, sería más fácil de 

detectar y por ende, acudir al 

especialista lo antes posible. 





Horarios 1º DÍA 2º DÍA 3º DÍA 4º DÍA 5º DÍA 

9:00           

11.30           

14:00           

16:30           

19:00           

21:30           

00:00           

MES: 

RELLENAR CON LAS SIGUIENTES SIGLAS: 

CL: Compresa Limpia 

PS: Poco Sucia 

MS: Muy Sucia 



La forma de empezar es, explicándole a la 

niña cada paso según se lo vamos haciendo. 

Debe conocer primero los pasos que vamos 

dando. 

Por lo tanto, primero acompañaremos a la 

alumna al baño y se va contando todo lo que 

estamos haciendo: 

• Hay que tener preparada una compresa 

limpia y la papelera del baño cerca. 

• Primero quitamos la compresa sucia, la 

enrollamos en papel higiénico y la tiramos 

a la papelera. 
 

 

 

 

 

 

 

Pautas de las profesionales 



• Después sacamos la compresa nueva de su 

envoltorio y la pegamos en la braguita a la 

altura correcta para evitar manchas 

incómodas. 

• Si lleva alas, le quitamos el papel protector 

y las cerramos hacia abajo para que la 

compresa quede bien sujeta. 

• El momento de la higiene es muy 

importante para evitar infecciones y 

enfermedades. 

• Hay que limpiarse de delante hacia atrás 

con toallitas hasta quedar bien limpia. Si 

estamos en casa mejor lavarse.  
 

 

 

 

 

 

Pautas de las profesionales 



Lo que proponemos para casa, por 

seguir la misma dinámica con la que 

trabajamos en el centro y en base a 

lo explicado anteriormente es: 

• Empezar a retirar ayudas de 

forma escalonada. Primero lo 

haremos nosotros y poco a poco 

vamos dejando que lo vayan 

haciendo ellas (como siempre 

repetimos, teniendo en cuenta las 

limitaciones y necesidades de cada 

una). 

• Iremos responsabilizando a la niña 

de preparar la compresa antes de 

sentarse en el wc; y lo mismo con 

la papelera, para tenerla a su 

alcance. 



• Con cuidado, dejaremos que 

retire la compresa sucia, la 

enrolle en papel y la tire a la 

papelera. 

• Sacará la compresa limpia de su 

envoltorio y la colocara en la 

braguita a la altura correcta. Si 

lleva alas, quitará la protección y 

las pegará en la parte inferior. 

• Se aseará muy bien. 

• Y por últimos se lavará las 

manos. 



¿Cómo lo hago? 
• Cuando se hayan repetido las veces necesarias 

las explicaciones mientras se ha prestado 

ayuda total, pasaremos a prestar ayuda parcial. 

Es decir, dejaremos que ella misma empiece a 

hacerse todo y se prestará la ayuda en los 

momentos en los que muestre dificultad. 

• A medida que se va interiorizando el proceso, 

se pasa al apoyo verbal, que seguro, hay que 

hay que ir combinándolo con ayuda parcial, 

hasta que se consiga que pueda hacerse solo 

con indicaciones verbales. 

• Se irá viendo que con el tiempo, se necesitarán 

menos indicaciones y se pasará solo a 

supervisar el momento para asegurarnos de 

que todo esté correctamente llevado a cabo. 

• Lo ideal, sería llegar a prescindir incluso de 

esa supervisión, pero por seguridad, no está de 

más echar un vistazo durante el 

procedimiento. 



Consejos: 

• No existe un tiempo estipulado para 

aprender, se empleará el necesario. Hay 

que armarse de paciencia. 

• Repetir cada proceso tantas veces sea 

necesario 

• Si no se consiguen todos los objetivos, 

no pasa nada, no todos tenemos las 

mismas capacidades. Cualquier logro, 

por pequeño que sea, es digno de 

valorar. 

• Hay que transmitir mucha paz durante 

este proceso, pues es un momento muy 

íntimo e incómodo y se requiere 

comprensión. 

• Se debe mostrar positividad, nada es 

imposible. 

 



Esperamos os sirva de ayuda nuestra 

información.  

Seguro que con una buena coordinación 

casa/centro, conseguimos muchos objetivos. 

Para cualquier duda o consulta, estamos a 

vuestra entera disposición. 
Equipo ATE  

CEE Stmo. Cristo de la Salud 


