
 
Calendario Menstrual 
Nombre_______________________________________ Año __________________ 
 

La mujer alcanza la menopausia cuando no ha tenido períodos menstruales por 12 meses consecutivos. Durante el período de transición hacia la 
menopausia, llamado perimenopausia, ocurren varios cambios normales y comunes en el patrón menstrual. Es conveniente que registre los cambios de 
su periodo durante esta etapa, de esta manera,si fuera necesario realizar un control médico, usted podrá aportar la información necesaria para que su 
médico evalúe si estos cambios se salen de la normalidad.  
 
Lleve un control aquí de su patrón menstrual. Todos los días, evalúe su flujo menstrual utilizando los símbolos indicados: 
 

Menstruación excep- 
cionalmente abundante 

 

 Menstruación 
normal 

 Menstruación excepcio- 
nalmente escasa 

 Manchado  

  ● Sin sangrado  
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Enero                                
Feb.                                
Marzo                                
Abril                                
Mayo                                
Junio                                
Julio                                
Agosto                                
Sept.                                
Oct.                                
Nov.                                
Dic.                                
 
Llame a su médico si tiene: 

• Períodos que son más abundantes de lo usual 
• Períodos que duran entre 2 y 7 días más de normal 
• Periodos frecuentes (que duran menos de 21 días desde el 

comienzo de un período hasta el comienzo del siguiente) 
 

• Manchado o sangrado entre períodos 
• Sangrado vaginal después del coito 
• Sangrado después de alcanzar la menopausia, si no está  
 tomando hormonas 

 

Esta NotaMeno ha sido desarrollada por el Comité de Educación para el Consumidor de la North American Menopause Society [Sociedad Norte Americana de Menopausia],aporta 
información general actual pero no información médica. No tiene el propósito de reemplazar la opinión de su médico. . www.menopause.org.   
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