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Introducción: ¿menstruamos juntas? 

Las mujeres que viven juntas o que pasan mucho tiempo juntas tienden a sincronizarse en sus ciclos 

menstruales. Esa es una creencia que muchas mujeres consideran verdadera e incluso afirman haber tenido 

la experiencia. 

Es un mito moderno que existe desde la década de 1970 y que actualmente no tiene completo sustento 

científico. Es parte de la información menstrual que se transmite de manera informal, sostenida por el 

desconocimiento que las mismas mujeres tienen sobre su ciclo hormonal y por el sesgo cultural global hacia 

la menstruación. Las consecuencias de esos condicionamientos afectan la emocionalidad y la vivencia 

concreta de la menstruación, creando una búsqueda complicidad, contención y seguridad partir de una 

teoría. 

En este ensayo me interesa profundizar sobre esta teoría, de dónde provine y por qué se sostiene en la 

consciencia colectiva de las mujeres. También analizaré fundamentos científicos y tendencias culturales que 

lo afirman o contradicen, y por último, brindaré algunas pautas para trascenderlo y resolver las necesidad y 

carencias de las mujeres que hacen de este mito necesario. 

 

El estudio que lo comenzó todo 

El efecto McClintock, o la idea de que los ciclos hormonales de las mujeres se sincronizan, surgió a partir de 

una investigación realizada por la Dra. Martha McClintock en 1971. En el mismo se recopilaron datos de 135 

mujeres que vivían en una residencia universitaria y se encontró una tendencia hacia la sincronía menstrual 

en compañeras de habitación y amigas, pero no de manera amplia respecto a mujeres desconocidas entre sí 

que habitaban la misma residencia. 

La Dra. McClintock propuso en su teoría que las feromonas de las mujeres eran las causantes de la 

sincronización y que de esa manera se “comunicaban” entre sí partir de la cercanía física. Las feromonas son 

sustancias químicas secretadas por los seres vivos en general con el sentido de influir o favorecer conductas, 

como por ejemplo, apareamiento, pero no hay consenso en la comunidad científica respecto su función en 

los seres humanos. 

De todos modos, el estudio de McClintock tuvo la suficiente repercusión como para ser validado por la 

comunidad femenina, no así por la comunidad científica. Desde entonces se han realizado numerosos 

estudios intentando reafirmar o negar la teoría de la sincronización menstrual, mientras que el mito 

prevalece y continúa siendo transmitido como si fuera una realidad. 
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Cabe destacar que McClintock solo registró los ciclos de las mujeres en relación a las fechas de la 

menstruación, no de la ovulación. El ciclo hormonal comprende tanto menstruación como ovulación y se ve 

afectado de manera adaptativa por numerosos factores como el estrés, las emociones, los viajes y las 

pandemias por supuesto. Por tanto, comprendemos a la menstruación como un fenómeno correlacionado 

con el resto de la realidad de cada mujer y las interacciones sociales serían un factor menor de injerencia en 

la ciclicidad y coherencia hormonal. 

Igualmente, McClintock continuó con su aseveración y hacia 1998 publicó una investigación final con 

supuesta evidencia definitiva respecto a las feromonas y su efecto, ahora sí, sobre la ovulación. Ese estudio 

simplemente amplió el debate sin lograr afirmar la teoría. 

Desde la lógica matemática, la sincronía menstrual es completamente factible. En ciclos de 28 días, la máxima 

posibilidad de asincronía sería de 14 días. Dado que la duración de la menstruación es de 5 a 7 días, las 

superposiciones de días menstruales entre mujeres son simplemente ocurrencias posibles. Las 

investigaciones actuales ya no afirman una sincronía estricta, sino más bien una posible cercanía entre 

menstruaciones. 

Así como expliqué en mi anterior ensayo, “La luna como soporte externo a la consciencia del útero”, que la 

sincronía de la menstruación con una fase lunar específica es una percepción general y una coincidencia más 

que una realidad empírica, pareciera que la sincronía entre ciclos menstruales también lo es. 

 

¿Por qué se sostuvo el mito si no había evidencia real? 

La comunidad de mujeres amó la teoría y la convirtió en mito. Lo validó desde el discurso y la cultura popular. 

Eso le permitió a McClintock continuar su investigación a pesar de haber sido menoscabada desde la 

perspectiva científica. 

Analicemos distintos factores y realidades socioculturales que habilitaron este mito y, es más, lo hicieron -y 

aun lo hacen- necesario. 

Las estigmatización cultural hacia la menstruación, como primer factor, es un fenómeno global que 

trasciende grupos sociales específicos y todas las mujeres a través de los tiempos han sufrido y sentido 

discriminación y maltrato al respecto. Adicionalmente a ello, existe un sesgo sobre la emocionalidad de la 

mujer menstruante. Se la referencia como malhumorada, sensible, explosiva (hacia llanto o furia) y en casos 

más externos, como loca o monstruosa. 

En el contexto de cohabitación familiar o entre personas de distintos géneros, la sincronía de la menstruación 

se usa como una crítica negativa, refiriéndose a un ambiente intenso y cuasi explosivo, como manifestación 

de un estado hormonal conjunto peligroso. 

Particularmente me impactó ver hace un tiempo un capítulo de la serie “Modern Family” (Temporada 3, 

capítulo 17) en donde las mujeres de la familia coinciden en su menstruación y los hombres se ocultan y 

espacian de ellas y de sus humores. Las nombran como “monstruando juntas” en vez de menstruando. Ese 

es un ejemplo claro de la estigmatización peyorativa y del uso de este mito para menospreciar e invalidar la 

emocionalidad y necesidades psicocorporales de las mujeres. 

El segundo factor cultural que sostiene la necesidad de este mito se relaciona con la falta de educación sexual 

y específicamente menstrual, lo que nos impide a las mujeres poder a gestionar la menstruación de manera 

consciente y asertiva. 

La menstruación da vergüenza y da miedo. Esas emociones coexisten con lo corporal incluso en la madurez. 

Hay un registro ancestral de peligro asociado al tiempo de sangrado y a sus implicancias. En mi libro Nuestro 

Útero hablo específicamente de los riesgos de la menarquía: la posibilidad de ser entregada en matrimonio 
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y la iniciación sexual no deseada, ambos aun existentes en algunas sociedades contemporáneas. Pero 

además, sangrar implica quedar excluida y silenciada de la tribu por un tiempo, en todos aquellos ámbitos 

en donde la menstruación fue y aun es considerada una impureza, un contaminante o un riesgo para los 

hombres y la espiritualidad.  

Las mujeres aisladas necesitan compañía para sentirse seguras. Las mujeres en riesgo también y menstruar 

solas es riesgoso. Ese registro pulsa profundamente en nuestra memoria colectiva ancestral. 

Un tercer factor es la desconexión con nuestro cuerpo y nuestro corazón, consecuencia de la invalidación 

sociocultural que tenemos impregnada respecto a sensaciones, emociones, creatividad y expresividad; 

asimismo el “gaslighting” médico respecto al síndrome premenstrual y otras dolencias específicas de los 

úteros. 

“Gaslighting” es un término en inglés que consiste en manipular la percepción de la realidad del otro. En el 

ámbito médico y hacia las mujeres, hablamos de “gaslighting” cuando se minimizan los síntomas descriptos 

y se los refiere como emocionales y exagerados. Eso lleva a las mujeres a silenciar, negar y sentirse 

confundidas respecto a su realidad menstrual y corporal. 

Cuando la sociedad no nos valida, sino que nos silencia e ignora, necesitamos crear vínculos de empatía y 

complicidad hacia el amparo. Surge entonces una sororidad forzada, una hermandad desde el miedo y la 

desconexión en la que podemos compartir desde el silencio, lo que nadie quiere escuchar: el dolor, la sangre, 

los desbordes, la incomodidad, la inseguridad y la vergüenza. Menstruar juntas (o esperar hacerlo) lo hace 

más fácil. 

La ilusión de compartir los días de sangrado es emocionalmente interesante, brinda alivio y sensación de 

seguridad. Pareciera que si menstruamos juntas somos más fuertes, pero no es tan así. Veremos a 

continuación datos y lógicas comunitarias que contradicen el mito. 

 

La Big Data y la lógica ancestral: no menstruemos juntas 

Las aplicaciones de calendario menstrual que millones de mujeres tienen instaladas en sus teléfonos brindan 

datos sumamente útiles para llevar a lo concreto la realidad de las menstruaciones. Expuse en el ensayo 

sobre la menstruación y su sincronía con la luna cómo las principales aplicaciones de registro menstrual 

demostraban que solo el 30% de las mujeres tiene un ciclo hormonal coincidente con el lunar.  

En este caso, investigaciones específicas llevadas a cabo por la empresa dueña de la aplicación Clue 

(helloclue.com) sobre 360 pares de mujeres, reportaron, sobre el 76%, justamente lo opuesto: que las 

menstruaciones tienden a desincronizarse.  

Investigaciones sobre parejas de mujeres homosexuales y su sincronía menstrual revelaron similares 

resultados, considerando parejas de mujeres, con y sin hijos y de distintas edades que cohabitaban. Pareciera 

que las sincronizaciones son efectivamente superposiciones por algunos días y también por unos pocos 

ciclos. No existen reportes concretos de sincronizaciones permanentes. 

Pensar en dos mujeres, que son pareja y están a cargo de su casa, su familia y sus trabajos personales, 

coincidiendo en su menstruación, el momento de mayor vulnerabilidad y menor disposición corporal, 

naturalmente me lleva desear lo opuesto: que sus menstruaciones no coincidan y entonces su capacidad de 

gestionar la familia y sus vidas personales, como un equipo, definitivamente sería mejor. 

En las comunidades ancestrales encontramos referencias al mito de la sincronía con la luna y entre mujeres, 

pero asimismo, el trabajo colaborativo entre mujeres respecto a la producción de alimentos y provisión de 

comida, al cuidado de las niñas y niños y el sustento de la tribu, nos invita a pensar que, en la práctica, 

favorecería lo contrario. En la asincronía hay poder y colaboración, protección y acuerdo. 
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La menstruación es el momento del ciclo en el que el cuerpo necesita más reposo, menos esfuerzo físico y 

contención emocional. Los recursos de la mujer deben volcarse hacia adentro. La vulnerabilidad y la debilidad 

afloran y son condicionantes respecto a la posibilidad de protección y de sustento de sí misma y de su 

progenie. 

En contextos donde el trabajo colaborativo en comunidad es el modelo, la asincronía sería una adaptación 

valiosa para cuidarse y apoyarse entre unas y otras. La mujer menstruante tendría posibilidad de retirarse de 

las actividades más pesadas, delegarlas y descansar mientras otras mujeres, que estarían en otros momentos 

de sus ciclos, pueden tomar mas tareas y compensar. Representaría una verdadera construcción de 

sororidad. 

La misma lógica sería interesante de observar en comunidades cerradas de mujeres, como los harenes y las 

familias musulmanas en donde cohabitan varias esposas e hijas. En las sociedades patriarcales más 

extremistas, que las mujeres estén al servicio de los hombres no incluye contemplaciones respecto a la 

realidad menstrual, y si bien en muchas culturas el sexo durante la menstruación no se propicia e incluso está 

prohibido, justamente hay más mujeres disponibles para un solo hombre. Esto que parece una aberración 

para la mujer occidental actual, sucedió por siglos y aun sucede en medio oriente.  

La teoría adaptativa de los ciclos de las mujeres se orienta más hacia la asincronía, que necesariamente 

tenemos que pensar desde un punto de vista ancestral: comunidades y tribus prehistóricas y antiguas en las 

albores del patriarcado y las sociedades prístinas. En ese contexto, la asincronía menstrual reduce la 

competencia entre mujeres, favorece la colaboración y el sustento colectivo y en comunidades no-

monogámicas incentiva el crecimiento de la tribu. 

 

Trascender el mito, reconocer nuestra necesidad de sororidad 

Las investigaciones de McClintock y muchas de las posteriores que intentaron refutarla o afirmarla, se 

realizaron en residencias universitarias y casas de sororidades en Estados Unidos. Es interesante la analogía 

de mujeres que pertenecen a una sororidad y buscan desde el mito crear sororidad. 

“Sororidad es la palabra que usamos para referirnos a la hermandad entre mujeres [su contraparte es 

fraternidad]. Es un vocablo bastante reciente en el idioma español, pero que podemos encontrarlo en el 

francés y el italiano desde hace unos cinco siglos. El concepto de hermandad entre mujeres es mucho más 

antiguo. Deviene de las épocas previas al patriarcado, por los menos unos cuatro a seis mil años atrás.” 

(Extracto de Nuestro útero, página 186 versión papel). 

Este vocablo se refiere a la comunidad de mujeres y sus motivaciones fundamentales: colaborar, 

acompañarse, estar unas para otras. Lo profundo a observar es si esa presencia sorora es desde el miedo, la 

vergüenza y la sensación de no poder. Cuando la intención de sororidad surge de esas realidades interiores 

de las mujeres, buscamos excusas y motivos para reunirnos desde el dolor. En el caso de la menstruación es 

un dolor físico, una limitación corporal y un juicio hacia lo sensitivo emocional al que nos vemos sometidas 

continuamente. 

La falta de educación sexual y menstrual también nos lleva a buscar compañerismo y ayuda, incluso para 

tener acceso a productos de higiene femenina. Las mujeres se educan entre mujeres y el valioso que así sea, 

pero con información real y concreta sin sostener mitos que solo crean más condicionamiento. 

La base fundamental de la sororidad es la inclusión, el desmantelamiento de las lógicas que nos separan, nos 

ponen en competencia y nos excluyen. Estamos muy habituadas a funcionar desde la crítica y la exclusión y 

eso genera, en parte, las carencias emocionales, el rechazo a vulnerabilidad y la autoexigencia que nos deja 
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vacías por las cuales luego buscamos la ilusión de sororidad en el mito y en el deseo de no estar solas en 

nuestro momento de contacto con el dolor y el duelo, la menstruación. 

La ciencia aun no se decide respecto a las menstruaciones, pero las mujeres si comprendemos que podemos 

ser mas sororas, compañeras, respetuosas y receptivas de las realidades individuales de manera proactiva, 

sin necesidad de buscar excusas ni hacerlo desde el miedo o el dolor. 

 

Conclusión: no hacen falta sincronías para que la sangre nos hermane 

Detrás de los mitos siempre hay una necesidad inconsciente de cohesión social y una búsqueda de fortaleza 

que permita resolver desafíos. Una vez que comprendemos la naturaleza del mito podemos trascenderlo, 

creando conductas que respondan a la necesidad subyacente ya de manera consciente. 

La sororidad como el espacio en donde las mujeres se tratan con respeto, inclusión y se ayudan entre sí es 

esa necesidad que ahora es visible. Respondamos a ella desde la aceptación de cada mujer tal cual es. 

Respondamos a ella estando presentes en las vulnerabilidades propias y ajenas, acompañándonos cuando 

necesitamos reposo, cuidado, quietud. 

Se comienza con el propio cuerpo y la propia sangre, siendo compasivas y receptivas a la realidad del cuerpo 

que menstrúa, sin exigirle ser mejor ni distinto. Cuando aprendes a gestionar tu menstruación y tu ciclo 

puedes entonces ayudar a otras hacerlo también, desde la educación, el acompañamiento con amigas y 

familia o el servicio formal. 

Cultivamos el amor hacia nosotras mismas desde el autocuidado, aprendemos también a gestionarnos 

emocionalmente, a no dejar retrasadas nuestras expresiones emocionales y deseos, para que no desborden 

durante la menstruación, cuando nos sentimos expuestas y vulnerables. 

Podemos poner limites asertivamente hacia las críticas y prejuicios. Eso también es educación y compasión. 

No es una lucha, es comprender que todas las personas estamos dentro del mismo patriarcado que 

intentamos transformar, hemos sido educadas en estos contextos y no es tan fácil transformar creencias y 

condicionamientos. 

Nuestro compromiso hacia la sororidad es profundo cuando lo emprendemos hacia la totalidad de las 

mujeres, mas allá de cualquier distinción. Cuando ya no necesites “menstruar juntas” para pedir ayuda, 

acompañamiento o brindarlo, habrás trascendido este mito y tu corazón permanecerá abierto, inclusivo 

hacia todas las mujeres de todos los tiempos. 

 

Material adicional: Bhavana de la inclusión 

La bhavana de la inclusión es una práctica meditativa que he creado con el propósito de cultivar la sororidad. 

Comprende una recitación que tiene el sentido de cultivar de manera práctica una cualidad o virtud que la 

persona desea para sí misma y también para todos los seres. Implica llamar a la existencia / encarnar esta 

cualidad en la consciencia y también en las acciones habituales. 

Practicar esta bhavana es tener la intención de convertirse en la que incluye, en nuestro corazón y en nuestras 

conductas y vínculos cotidianos. La versión completa como meditación guiada está disponible en el canal de 

Youtube de Nuestro Útero.  

[Meditación guiada, versión completa: https://youtu.be/eGrlYgAcGIk ] 

  

https://youtu.be/eGrlYgAcGIk
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A continuación, la recitación principal. 

 

Bhavana de la inclusión: 

Que cada mujer sea incluida, recibida y respetada. 

Que cada mujer pueda incluir, recibir y respetar a otras mujeres en su corazón. 

Que cada mujer irradie esa intención para beneficio de todas. 

Que cada mujer ocupe su lugar y sea amada tal cual es. 

 

Gracias por tu lectura. Puedes compartir este material con quien desees y publicarlo citando fuente. 

 

 

 

CONTINÚA EN NUESTRO ÚTERO: www.nuestroutero.com 

En redes sociales: @nuestroutero 

Compra el libro, acompáñanos en los talleres online y súmate al resto 

de las propuestas disponibles para asistirte en tu camino de despertar y 

consciencia de tu útero. 

Si te interesa complementar o brindar acompañamiento en consciencia 

del útero, revisa la propuesta de formación: 

—FORMACIÓN EN ENERGÍA Y CONSCIENCIA DEL ÚTERO 2022 

Información disponible en la web: www.nuestroutero.com/formacion/ 
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