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Lo siguiente no invalida ni anula el ayuno: 
 

 Comer o beber por olvido* (mientras no esté consciente del ayuno) 
 Tragar su propia saliva, y la humedad que queda después de 

lavarse la boca 
 Gotas para el oído 
 Gotas para los ojos o lentes de contacto 
 Ingerir y tragar la mucosidad incluso si desciende y llega a la 

garganta 
 Inhalar humo o polvo fortuitamente (sin querer) 
 Usar parches de nicotina, cremas, desodorante, maquillaje o aceite  
 Besar o tocar a su cónyuge 
 Eyaculación involuntaria o tener relaciones sexuales por olvido   
 Comenzar el ayuno en el estado de impureza mayor 
 Inyección, transfusión de sangre, diálisis renal, goteo/venoclisis de 

solución salina o glucosa   
 Prueba de sangre, ventosas (cupping) o cualquier forma de 

extracción de sangre 
 Extracción de dientes sujeta a no tragar la sangre o el 

medicamento 
 Laparoscopia/cirugía mínimamente invasiva   
 Inhalar aire a través de presión positiva continua en las vías 

respiratorias (CPAP) o inhalar oxígeno mientras no se combine con 
otra sustancia 

 Miswak o cepillo de dientes (se debe evitar la pasta dental por 
riesgo de ser ingerido) 

 vómitos involuntarios, o voluntarios menos que la boca llena 
 tragar el vómito que surge involuntariamente incluso si es un 

bocado  
 nadar o sumergirse en el agua sin tragar agua 
 murmurar o mentir 
 
* La persona NO está consciente de su ayuno 
 

Lo siguiente invalida y anula el ayuno:  

 Comer o beber intencionalmente** o accidentalmente*** 
(mientras esté consciente del ayuno). Esto incluye:  
 Ingerir pasta dental o enjuague bucal  
 Ingerir sangre de las encías, pasta dental o enjuague bucal si es 

más que la saliva 
 Ingerir lo que hay entre los dientes si es del tamaño de un 

garbanzo pequeño o grande  
 Ingerir la saliva de su cónyuge 
 Ingerir spray nasal si el medicamento pasa por la garganta 
 Utilizar inhaladores de medicamentos como el inhalador para 

el Asma (Hay dos puntos de vista en relación con esto. La opinión 
preferida es que esto anula el ayuno. Por lo tanto, uno debe 
continuar con el ayuno en Ramadán pero luego reponerlo 
haciendo Qadha) 

 Inhalar humo intencionalmente;  esto incluye fumar cigarrillos 
 Tener relaciones sexuales intencionalmente* 
 Eyacular por alguna estimulación física deliberada o 

accidentalmente;  esto incluye la masturbación 
 Vomitar un bocado intencionalmente  
 Tragar el vómito equivalente a un bocado intencionalmente 
 Entrar en la menstruación o sangrado postnatal 
 Endoscopia (debido al lubricante)  

 
** Comer, beber y tener relaciones sexuales deliberadamente en el 
Ramadán también requieren Kaffarah. 
*** La persona SI está consciente de su ayuno 
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