Llamemos a la regla ‘la regla’: explorando el lenguaje y
conocimiento sobre la menstruación
Pese a ser un proceso natural, la menstruación suele quedar oculta tras palabras clave como
‘la del mes’, lenguaje médico como ‘endometrio’ y acrónimos como ‘GHM’. Esto puede
perpetuar el estigma de la regla.
Un estudio reciente realizado en tres idiomas, cuatro continentes y con más de 1.600
respuestas, ha detectado que period en inglés, regla en español y règles en francés son las
palabras más utilizadas y comprendidas para referirse a la menstruación. Además, se invitó a
los encuestados y encuestadas a deletrear acrónimos frecuentemente utilizados como HM y
GHM. Muy pocos los conocían, lo que sugiere que estos acrónimos oscurecen aún más el ya
oculto y estigmatizado asunto de la menstruación.
“Un número cada vez mayor de organizaciones, donantes y gobiernos reconocen que, aunque
la menstruación es un proceso normal y natural, tener la regla de manera digna y saludable
requiere algo más que el acceso al agua y a productos menstruales. Las personas que
menstrúan deben poseer los productos necesarios, pero también necesitan información clara
para reducir el estigma y el tabú", afirma la investigadora sobre la menstruación Janie
Hampton. “Tenemos que cambiar el lenguaje en torno a la menstruación. El término 'higiene
menstrual' se utiliza a menudo, pero limita la regla a la limpieza, mientras que 'salud
menstrual' abarca todos los aspectos de la menstruación, como el bienestar, la igualdad de
género, la educación, la equidad, el empoderamiento y los derechos”.
“Para mejorar la comunicación y las campañas de promoción de la menstruación", afirma la
investigadora Alethea Osborne, "recomendamos a los responsables políticos, donantes y
practicantes que utilicen palabras cotidianas como regla en español, periods en inglés o règles
en francés. Llamemos a la regla ‘la regla’ y evitemos eufemismos y argot médico y técnico".
Incluso entre licenciados universitarios, el conocimiento sobre la anatomía reproductiva
femenina era bajo. Más del 35% de los y las encuestadas no supo etiquetar los ovarios o la
vagina; y más del 60% no supo identificar el útero. Los conocimientos básicos sobre la
menstruación generan dignidad, empoderamiento y decisiones informadas, aunque la
terminología médica no tiene por qué ser necesaria para una regla saludable. “Entender la
anatomía reproductiva puede ser menos importante que aprender a lavarse las manos y a
usar una copa menstrual de forma segura", comentó Janie Hampton. “Ahora necesitamos que
se investigue qué detalles técnicos y anatómicos son necesarios en la educación sanitaria para
lograr reglas seguras y dignas".
“Estos datos facilitarán la comunicación, la educación, la financiación y la promoción de la
salud menstrual", dijo Alethea Osborne.
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