
LOS COLORES
DE LA MENSTRUACIÓN

Gracias a la menstruación, las mujeres tenemos cada mes información de primera 
mano sobre nuestra salud íntima, pero hay que saber interpretar los distintos 

�uidos para poder detectar si algo está funcionando diferente en nuestro cuerpo 
y requiere atención médica o, si por el contrario, todo está en orden.

ROJO INTENSO O BURDEOS

Es lo más habitual a partir del segundo o
tercer día de regla e indica buena salud y que 
tu cuerpo funciona de forma correcta. Suele 
tener una consistencia líquida y abundante.
Sin embargo, si notas que tu periodo se 
extiende más de 8 días con ese rojo intenso,
es importante consultar a un ginecólogo. 

1.

ROJO CLARO O ROSÁCEO

Es lo más muy común durante los primeros 
días del período, ya que el endometrio aún no 
ha descendido y la cantidad de sangre y tejido 
es mínima y se puede encontrar diluida junto al 
�ujo vaginal. Habría que comentárselo al 
ginecólogo solo si este color rosado persiste 
hasta el último día del sangrado, ya que puede 
deberse a una disfunción hormonal.

2.



ROSA PÁLIDO O BLANCO

Si observas que la menstruación es muy acuosa 
y de color muy claro, sobre todo si usas copa 
menstrual (si usa compresas es imposible de 
valorar), quizás puede deberse a una fuerte 
anemia ferropénica. En cualquier caso 
conviene acudir al médico por si fuera 
necesario tomar algún suplemento de hierro.

4.

ROJO OSCURO O MARRÓN

No hay que preocuparse, es totalmente
normal y suele darse más al principio o al
�nal del período. Signi�ca que la sangre ha 
envejecido al tardar en salir del útero, pasando 
de rojo a un color más oscuro e incluso negro. 
Además, al mezclarse con el aire, se seca y se 
vuelve más oscura.

3.

MANCHAS DE COLOR CLARO

Si ocurre unos días antes de que tenga que 
venir la regla y estás intentando ser madre, 
quizás sea un primer síntoma de embarazo y se 
deba a lo que se conoce como sangrado de 
implantación o falsa regla. También puede ser 
signo de un desequilibrio hormonal, por lo que 
conviene aclararlo con un médico.

5.



GRISÁCEO

Si tienes secreciones grisáceas, puede ser signo 
de infección causada por una enfermedad de 
transmisión sexual. Si tienes sangrado 
abundante con trozos de tejido grisáceo, esto 
puede ser una señal de un aborto espontáneo. 
Debes acudir a un centro de atención médica 
en ambas situaciones.

7.

ANARANJADO O AMARILLENTO

Puede estar causado por la mezcla con el �ujo 
cervical, pero si notas otros síntomas poco 
comunes como ardor, picazón o un olor muy 
desagradable «como a pescado», debes acudir 
a un ginecólogo para descartar una posible 
infección. 

6.

COÁGULOS O GRUMOS

Se producen cuando el revestimiento del útero 
expulsa cantidades abundantes de sangre. No 
hay por qué preocuparse, sobre todo si se 
producen de forma esporádica en los primeros 
días de la regla. Pero si los coágulos son muy 
numerosos, puede ser síntoma de alguna 
alteración hormonal, o a la formación de 
miomas o pólipos endometriales. En este caso, 
conviene consultarlo con tu ginecólogo.

8.


