
Transparente
Saludable, indica los días en que la fertilidad es mayor

Blanca
Saludable, común durante los días no fértiles y a lo largo 
del embarazo
(Una mucosidad blanca y grumosa de apariencia parecida 
al “requesón” podría significar que existe una candidiasis)

Rosada
Común justo antes del periodo menstrual (o si hay 
embarazo, justo antes de que empiece el parto)

Roja
Usualmente indica un periodo, pero también puede 
significar un aborto o embarazo ectópico (reporta 
coágulos, sangrado abundante o dolor abdominal a tu 
proveedor de servicios médicos)

Café
Comúnmente es sangre vieja abandonando el cuerpo, no 
es una razón para preocuparse

Amarilla
Puede ser normal después de tu periodo menstrual, pero 
podría indicar una infección si hay dolor o un olor inusual

Las secreciones normales y saludables solo 
tienen un olor ligero. 

Después de las relaciones sexuales es normal oler 
semen y otros fluidos, pero desaparecen después 
de una ducha. 

Un mal olor a pescado puede indicar una 
vaginosis bacteriana, una infección que debe 
tratarse.

Comunícate con tu proveedor de servicios 
médicos si notas cualquier secreción u olor 
vaginal que te preocupe.

¿Tienen olor las secreciones vaginales?

Es normal para las mujeres notar 
cambios de las secreciones vaginales 
en momentos diferentes 

Es la combinación de fluido y 
células producidas en el cuello 
uterino que se secretan a través 
de la vagina. 

Las secreciones normales lubrican 
y protegen tu tejido vaginal de 
irritaciones o infecciones. 

Secreciones anormales que pican, 
arden o tienen olores o colores 
inusuales pueden indicar un 
problema médico. 

Tu secreción cambia a lo largo del ciclo menstrual, proporcionando claves 
sobre tus días fértiles (los días en los cuales hay más posibilidad de que 
te embaraces). 

¿Qué es la secreción 
vaginal? 

¿De qué color 
debería ser la 
secreción 
vaginal?

Verde
No es saludable; podría indicar una infección de 
transmisión sexual (ITS), tal como la clamidia 

¡Sí, es normal que hayan cambios de 
las secreciones vaginales! 

Monitorea la 
secreción 

limpiándola con un 
paño limpio y de 

diseño uniforme o 
usa tus dedos para 

identificar su 
textura. 

Durante tu periodo menstrual
Principalmente células sanguíneas del útero secretadas por su 
mucosa interna

Después de tu periodo menstrual
Seca o húmeda; no se observa secreción 
durante algunos días 
 
Antes de los días fértiles
Turbia o blanca, y se siente espesa, pastosa 
o cremosa

Durante días fértiles
Transparente, elástica y resbalosa (como clara 
de huevo) durante algunos días antes y 
después de la ovulación; ayuda a los 
espermatozoides a sobrevivir y a fertilizar el óvulo

Después de los días fértiles
Seca o espesa; secreción mínima hasta que  empiece un 
nuevo periodo menstrual 

Este recurso se preparó con el apoyo de los fundadores del programa Ready, Healthy & Able.

Hormonas que afectan tu secreción vaginal
Los niveles de estrógeno afectan la mucosa, por lo que las mujeres 
con menores niveles de estrógeno (durante la menopausia o cuando 
se implementan medidas anticonceptivas) comúnmente tienen 
menos secreción o porciones más secas de mucosa pegajosa. 

Comunícate con tu proveedor de servicios médicos si 
notas cualquier secreción u olor vaginal que te preocupe. 
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https://www.healthline.com/human-body-maps/cervix-uteri%231
https://www.healthline.com/human-body-maps/cervix-uteri%231
https://www.healthywomen.org/content/article/when-vaginal-discharge-abnormal
https://my.clevelandclinic.org/health/articles/23439-ovulation
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/ectopic-pregnancy/symptoms-causes/syc-20372088
https://www.healthywomen.org/content/article/bacterial-vaginosis-infection-flies-under-radar
https://military.healthywomen.org/about/#funders



