
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 

¿Rompe esto el ayuno? 
-Tabla- 

 

No. La causa La regla Sabios La condición o comentarios 

1 Oler o aplicar 
perfumes líquidos o 

incienso 

No rompe el 
ayuno 

Šaiḫ Ibn al-
ʿUṯaymīn, Šaiḫ Bin 
Bāz, Šaiḫ Muqbil 

 

Es permisible oler el incienso [cuando se 
encuentra] en una habitación o en otra parte, 

siempre y cuando no se inhale o ingiera 
[directamente]. El incienso y el buḫūr [1] 

aromatizado rompen el ayuno si se ingieren 
directamente, semejante a lo que hace el que 

fuma. 

2 Sangrado de la boca o 
la nariz o por una 

cortada 

No rompe el 
ayuno 

Šaiḫ Ibn al-
ʿUṯaymīn, Al-

Lağna 

Tragar la sangre debe evitarse, es decir, hacerlo 
intencionalmente. Si se traga accidentalmente no 

rompe el ayuno. 

3 Usar un inhalador 
(para tratar el asma, 

etc.) 

No rompe el 
ayuno 

Šaiḫ Ibn al-
ʿUṯaymīn, Šaiḫ 

Muqbil 

- 

4 Extracción dental No rompe el 
ayuno 

Šaiḫ Ibn al-
ʿUṯaymīn, Šaiḫ 

Muqbil 

Siempre que la cantidad de sangre no sea tanta 
como la de una sangría. Ver nota a pie [2]. 

5 Someterse a un 
análisis de sangre 

No rompe el 
ayuno 

Šaiḫ Ibn al-
ʿUṯaymīn, Al-

Lağna 

A menos que la extracción de sangre equivalga a la 
misma cantidad de sangre extraída de ventosas [es 

decir, una cantidad considerable]. Ver nota a pie 
[2]. 

6 Masturbación Rompe el 
ayuno 

Šaiḫ Ibn al-
ʿUṯaymīn, Al-
Lağna, Šaiḫ 

Muqbil 

Si la persona no eyaculó [llego al orgasmo], 
entonces él necesita arrepentirse del pecado de 

masturbarse, sin embargo el ayuno aún es válido. 

7 Gotas para la nariz / 
nasales 

Diferencia de 
opiniones 

Šaiḫ Bin Bāz, Šaiḫ 
Ṣāliḥ ʾAl-Fawzān, 

Šaiḫ Ibn al-
ʿUṯaymīn, Šaiḫ 

Muqbil  

Šaiḫ Ibn al-ʿUṯaymīn dijo que no rompe el ayuno a 
menos que el sabor de las gotas llegue a la boca o 
el estómago. Šaiḫ Bin Bāz dijo que rompe el ayuno 
mientras que Šaiḫ Ṣāliḥ ʾal-Fawzān dijo que debe 
evitarse. Šaiḫ Muqbil recomendó que para salir de 
la diferencia de opiniones, que rompa el ayuno el 
que necesite medicina en forma de gotas nasales, 

ya que hay una concesión para el que está 
enfermo y que luego recupere su día de ayuno. 

8 Tragar saliva No rompe el 
ayuno 

Šaiḫ Bin Bāz Si hay flemas (mucosidad espesa que viene de 
nariz o garganta) es obligatorio escupirla y no 

tragarla. Si se traga por accidente el ayuno sigue 
siendo válido. 



 

No. La causa La regla Sabios La condición o comentarios 

9 Probar comida No rompe el 
ayuno 

Šaiḫ Ibn al-
ʿUṯaymīn, Al-
Lağna, Šaiḫ 

Muqbil 

Es permisible para quien prepara la comida 
probarla usando la punta de la lengua mientras 

tenga la precaución de no tragar algo. Si traga algo 
accidentalmente no se rompe el ayuno. 

10 Mentir, maldecir, 
dichos ofensivos,  

indecentes o groseros, 
calumniar o hablar de 

los  defectos de 
alguien a sus 
espaldas[3]. 

No rompe el 
ayuno 

Šaiḫ Ibn al-
ʿUṯaymīn 

Reduce las recompensas del ayuno. 

11 Relaciones sexuales Rompe el 
ayuno 

Šaiḫ Ibn al-
ʿUṯaymīn, ʾImām 
An-Nawawī, Šaiḫ  

Ibn Baz,  Šaiḫ  
Muqbil 

Con que haya penetración es suficiente para 
romper el ayuno y hacer obligatoria la expiación, 

aunque no haya orgasmo. 

12 Tener sueño húmedo 
durante el ayuno o 

despertar en estado 
de ğunub de la noche 

anterior 

No rompe el 
ayuno 

Comité 
permanente de 
sabios mayores, 
Šaiḫ Bin Bāz, Šaiḫ 

Al-Fawzān 

- 

13 Usar pasta dental o 
enjuague bucal 

No rompe el 
ayuno 

Šaiḫ Bin Bāz, Šaiḫ 
Al-Fawzān 

 

Sin embargo, es preferible evitar usar pasta de 
dientes fuerte [o en gran cantidad] o enjuague 
bucal para evitar que algo llegue a la garganta, 

pero si algo llega a la garganta sin ser intencional, 
el ayuno sigue siendo válido. 

14 Vomitar No rompe el 
ayuno 

Šaiḫ Bin Bāz, ʾIbn 
Qudāmah, Šaiḫ 
Ibn al-ʿUṯaymīn 

Siempre y cuando el vómito no sea provocado 
intencionalmente. Si vomita intencionalmente 

entonces debe recuperar el ayuno según el 
Mensajero de Allāh (ṣallAllāhu ʿalayhi wa ālihi wa 

sallam) estipuló [4]. 

15 Besar y/o abrazar No rompe el 
ayuno 

Šaiḫ Ibn al-
ʿUṯaymīn, An-
Nawawī, Šaiḫ 

Muqbil 

Esto es solo permitido si no se corre el riesgo de 
romper el ayuno debido a relaciones sexuales u 

orgasmo. La emisión de fluido prostático no rompe 
el ayuno a menos que haya eyaculación [orgasmo]. 

16 Cortar el pelo o las 
uñas 

No rompe el 
ayuno 

Comité 
permanente de 
sabios mayores 

- 

17 Ducharse o bañarse No rompe el 
ayuno 

Comité 
permanente de 

sabios mayores,  
Šaiḫ Bin Bāz 

Si la persona traga agua sin intención de hacerlo, 
el ayuno seguirá siendo válido y no tiene que 

recuperar el ayuno (Šaiḫ Bin Bāz).  



 

No. La causa La regla Sabios La condición o comentarios 

18 Aplicar al-ḥinnāʾ 
[henna] 

No rompe el 
ayuno 

Šaiḫ Ibn al-
ʿUṯaymīn 

- 

19 Nadar o sumergirse en 
el agua / bucear 

No rompe el 
ayuno 

Šaiḫ Ibn al-
ʿUṯaymīn 

Sin embargo, es mejor evitar nadar mientras se 
ayuna, especialmente en el mar [para evitar tragar 
agua por accidente] (Šaiḫ Muqbil). Si traga agua 

accidentalmente no se rompe el ayuno. 
 
 20 Comer o beber 

intencionalmente 
Rompe el 

ayuno 
Šaiḫ Ibn al-

ʿUṯaymīn, Šaiḫ Bin 
Bāz 

Si se come o bebe por olvidar que se está ayunando, 
entonces el ayuno sigue siendo válido y se debe 

terminar de ayunar según el ḥadīṯ auténtico [5] (no 
hay una cantidad mínimo o máxima). 

21 Sangría (aplicar 
ventosas para sacar 

sangre según 
tratamiento profético) 

Diferencia de 
opiniones  

Šaiḫ ʾAl-Fawzān,  
Šaiḫ Al-Albānī,  
ʾImām ʾIbn Ḥizm 

Šaiḫ Ṣāliḥ ʾAl-Fawzān dice que rompe el ayuno ya 
que el Profeta (ṣallAllāhu ʿalayhi wa sallam) dijo: «El 

que aplica las ventosas y al que le es aplicado, 
ambos rompen su ayuno» [Ṣaḥīḥ ʾAbū Dāwud nº. 
2074]. Sin embargo, Šaiḫ Al-Albānī y el ʾImām ʾIbn 
Ḥizm dijeron que ese ḥadīṯ fue abrogado con otros 

ʾaḥādīṯ que vinieron después en tiempo, por 
ejemplo: «El Mensajero de Allāh validó la sangría 
para el que está ayunando» [Ṣaḥīḥ ʾIrwāʾ al-Ġalīl 

(4/74)] y también el ḥadīṯ en Ṣaḥīḥ Al-Buḫārī (5694) 
donde se menciona que el Mensajero de Allāh 
(ṣallAllāhu ʿalayhi wa sallam) se hizo una sangría 
mientras ayunaba. Ver también Ṣaḥīḥ Al-Buḫārī 
(1940) donde Anas bin Mālik confirma que el que 

ayuna puede hacer sangría. Así pues, la opinión más 
fuerte es que no rompe el ayuno; sin embargo, lo 
más seguro es evitarlo durante el ayuno y de esa 

manera evitar lo que ocasiona dudas.  

22 Aplicar anestesia o 
aplicar inyecciones 

medicinales, vacunas 

No rompe el 
ayuno 

Šaiḫ Ibn al-
ʿUṯaymīn,  
Muftī Šaiḫ 

ʿAbdu’l-ʿAzīz Āl aš-
Šaiḫ,  

Šaiḫ bin Bāz 

Si las inyecciones son solamente medicina 
(intravenosas o intramusculares), entonces no 

rompen el ayuno, también dijeron que es mejor 
aplicar las inyecciones durante la noche de ser 
posible.La vacuna para la Covid-19 no rompe el 

ayuno, tal como dijo el muftī Šaiḫ ʿAbdu’l-ʿAzīz Āl aš-
Šaiḫ. 

Šaiḫ bin Bāz ha dicho que si una inyección medicinal 
es aplicada durante el ayuno, entonces es mejor 

ayunar un día adicional como precaución. 

23 Inyecciones 
nutricionales 

Rompe el 
ayuno 

Šaiḫ Ibn al-
ʿUṯaymīn 

Las inyecciones nutricionales son consideradas igual 
que la comida. 

24 Usar cosméticos, 
cremas o maquillaje 

No rompe el 
ayuno 

Šaiḫ Ibn al-
ʿUṯaymīn, Šaiḫ Bin 

Bāz 

- 



 

No. La causa La regla Sabios La condición o comentarios 

25 Gotas para los ojos No rompe el 
ayuno 

Šaiḫ Ibn al-
ʿUṯaymīn, Šaiḫ Bin 
Bāz, Šaiḫuʾl-ʾislām 
ʾIbn Taymiyyah 

No rompe el ayuno incluso si el sabor de las gotas 
llega a la garganta. Es mejor evitarlo (Šaiḫ Ṣāliḥ ʾAl-

Fawzān). 

26 Kuḥl (Especie de 
delineador) 

No rompe el 
ayuno 

Šaiḫ Ibn al-
ʿUṯaymīn 

- 

27 Gotas para los oídos No rompe el 
ayuno 

Šaiḫ Ibn al-
ʿUṯaymīn 

- 

28 Fumar Rompe el 
ayuno 

Šaiḫ Ibn al-
ʿUṯaymīn 

- 

29 Tragar residuos de 
comida [que estaban 

en la boca] 

No rompe el 
ayuno 

Šaiḫ al-Fawzān Siempre y cuando no se traguen intencionalmente. 
Se deben remover de dientes y boca. 

30 Usar el miswāk No rompe el 
ayuno 

Šaiḫ Ibn al-
ʿUṯaymīn 

- 

31 Dormir No rompe el 
ayuno 

Al-Lağna - 

32 Diálisis de hígado Rompe el 
ayuno 

Al-Lağna (Šaiḫ Bin 
Bāz, ʿAbduʾllāh 
ibn  Ġudayān y 
ʿAbd ʾAl-Razzāq 

ʿAfīfī) 

- 

33 Tener la intención de 
romper el ayuno 

aunque no se coma o 
se beba 

Rompe el 
ayuno 

Šaiḫ Ibn al-
ʿUṯaymīn 

Algunos sabios dicen que se requiere tener una 
intención firme de romper el ayuno, otros sabios 

dicen que estar indeciso es suficiente para romper 
el ayuno. 

34 La menstruación Rompe el 
ayuno 

Šaiḫ Ibn al-
ʿUṯaymīn, Šaiḫ Bin 

Bāz, Šaiḫ ʾAl-
Fawzān 

Es suficiente que comience la menstruación antes 
de que desaparezca el sol (la hora en la que entra 
ma rib y se rompe el ayuno) para que el ayuno de 

ese día no se haya podido completar. No está 
permitido ayunar mientras se menstrua, y se 

deben reponer los días de ayuno [6]. 

35 Sangrado posnatal (o 
postparto) 

Rompe el 
ayuno 

Šaiḫ Ibn al-
ʿUṯaymīn, Šaiḫ Bin 

Bāz, Šaiḫ ʾal-
Fawzān 

No está permitido ayunar mientras haya sangrado 
postparto, se debe reponer los días de ayuno. 

 
 
 



 

--------- 
[1] Pedazos o varillas de madera o sustancias impregnadas con aceites esenciales que, al ser quemados, liberan 
aromas. 
[2] La sangría es una extracción de sangre usando ventosas, es parte de la medicina profética. Sobre si una sangría 
rompe el ayuno, hay diferencia de opiniones y aunque la opinión de que no rompe es fuerte, lo más seguro es 
evitar hacer sangrías durante los días de Ramaḍān para salir de la duda. Ver el renglón 21 de esta tabla para 
mayores detalles.  
[3] Hay motivos en los cuales la šarīʿah permite o inclusive exige criticar a alguien, por ejemplo, si alguien está 
tratando de confundir o llamar al desvío a los musulmanes entonces hay que clarificar el error y criticar a la 
persona por divulgarlo.  

[4] ʾAbū Hurayrah (raḍiyallāhu ʿanhu) narró que el Mensajero de Allāh (ṣallAllāhu ʿalayhi wa ālihi wa 
sallam) dijo: «El que tenga un ataque repentino de vómitos no necesita recuperar el ayuno, pero quien 
vomita deliberadamente, debe recuperarlo» [Ver en Al-Musnad del ʾImām Aḥmad (no. 10463), ʾAbū 
Dāwud (no. 2380), ʾIbn Māğah (no. 1676), ʾImām at-Tirmiḏī (no. 720), An-Nasā’ī in Al-Kubrā (no. 3130) y 
declarado ṣaḥīḥ por el Šaiḫ Al-Albāni, ver Al-Irwā (4/51)]. 
[5] El Mensajero de Allāh (ṣallAllāhu ʿalayhi wa sallam) dijo: «Si alguno se olvida [que está ayunando] y come y 
bebe, entonces que complete su ayuno [que siga ayunando cuando recuerde] pues es Allāh el que le alimentó y le 
dio de beber» [Narración auténtica, Buḫārī y Muslim]. 
[6] Hay diversas evidencias que establecen que no se puede ayunar mientras haya menstruación, por ejemplo, se 
registró de ʿĀʾišah (raḍiya'llāhu ʿanha) que dijo: «[Cuando] solíamos menstruar durante el tiempo del Mensajero 
de Allāh (ṣallAllāhu ʿalayhi wa sallam), luego nos purificábamos y se nos ordenaba recuperar el ayuno, y no se nos 
ordenaba recuperar la oración» [Ḥasan en Ğāmiʿ at-Tirmiḏī 787]. 
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