


La Organización Mundial de la Salud es un organismo especializado de las 
Naciones Unidas que se ocupa fundamentalmente de asuntos sanitarios 
internacionales y salud pública. Por conducto de esta organización, creada en 
1948, los profesionales de la salud de unos 165 países intercambian sus 
conocimientos y experiencias con objeto de que todos los ciudadanos del 
mundo puedan alcanzar en el año 2000 un grado de salud que les permita 
llevar una vida social y económicamente productiva. 

Mediante la cooperación técnica directa con sus Estados Miembros y el 
fomento de dicha cooperación entre éstos, la OMS promueve el establecimiento 
de servicios completos de salud, la prevención y la lucha contra las 
enfermedades, el mejoramiento de las condiciones ambientales, la formación de 
personal de salud, la coordinación y el desarrollo de las investigaciones 
biomédicas y sobre servicios de salud, y la planificación y ejecución de 
programas - sanitarios. 

Un programa tan vasto comprende actividades muy variadas, entre las que 
cabe destacar el establecimiento de sistemas de atención primaria de salud que 
alcancen a todas las poblaciones de los Estados Miembros; el mejoramiento de 
la salud de la madre y el niño; la lucha contra la malnutrición; la lucha contra el 
paludismo y otras enfermedades transmisibles, como la tuberculosis y la lepra; 
conseguida ya la erradicación de la viruela, el fomento de la inmunización en 
masa contra cierto número de otras enfermedades evitables; el mejoramiento de 
la salud mental; el abastecimiento de agua potable, y la formación de personal 
de salud de todas las categorías. 

El mejoramiento de la salud en todo el mundo requiere también la 
colaboración internacional en ciertas actividades como el establecimiento de 
patrones internacionales para sustancias biológicas y de normas sobre 
plaguicidas y preparaciones farmacéuticas; la formulación de criterios de 
higiene del medio; la recomendación de denominaciones comunes 
internacionales para medicamentos; la administración del Reglamento Sanitario 
Internacional; la revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, 
Traumatismos y Causas de Defunción; y la compilación y difusión de 
estadísticas de salud. 

En las publicaciones de la OMS pueden encontrarse más datos sobre 
numerosos aspectos de la labor de la Organización. 

Cubierta: "Planificación de la familia", talla en madera del artista colombiano Juan de la 
Cruz Saavedra. 
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Prefacio 
Los métodos de planificación natural de la familia (PNF) 

están basados en la observación de signos y síntomas naturales 
de las fases fecunda e infecunda del ciclo menstrual. El 
conocimiento de la fase fecunda permite a una pareja calcular 
las fechas de sus relaciones sexuales, ya sea para evitar o para 
conseguir el embarazo. La planificación natural de la familia 
ofrece, pues, una alternativa a quienes, por cualquier razón, 
no pueden o no desean recurrir a contraceptivos farmacológicos 
o mecánicos. 

La presente guía está destinada a los gestores o administradores 
de programas y los encargados de la prestación de servicios 
en materia de planificación de la familia y sistemas de atención 
de salud que tienen la misión de organizar o ampliar servicios 
de PNF. Las directrices que se dan en esta publicación no 
tienen que ser aplicadas rigurosamente, sino que han de ser 
adaptadas a la situación local. 

La prestación con éxito de servicios de PNF está esencialmente 
vinculada a la educación de los usuarios potenciales, por lo 
que la presente guía contiene recomendaciones específicas sobre 
la formación de los instructores de PNF, así como sobre la 
prestación de servicios. Se da también una breve explicación 
de los métodos actuales de PNF. En varios anexos se facilita 
información complementaria: el anexo 1 contiene datos 
comparativos sobre la eficacia de todos los métodos de 
planificación de la familia, incluída la PNF; el anexo 2 es una 
lista de organizaciones de las que con facilidad puede obtenerse 
información sobre materiales didácticos y métodos de PNF; 
el anexo 3 contiene muestras de formularios de información 
utilizados en programas de PNF; en el anexo 4 se describen 
brevemente algunos programas existentes de PNF; y en el 
anexo 5 se da respuesta a una serie de preguntas que se hacen 
frecuentemente acerca de la PNF. 

Esta guía forma parte de una serie de publicaciones que 
desde 1976 viene editando la Organización Mundial de la 
Salud. Sintetiza los conocimientos y la experiencia de expertos 
en PNF de todo el mundo. La guía ha sido elaborada, entre 
otros, por miembros de la Federación Internacional de Acción 



Familiar (FIDAF), que llevaron a cabo talleres especiales en 
Mauricio, Hong Kong y Ecuador, y en el Cuarto Congreso de 
la FIDAF, celebrado en Ottawa (Canadá) en 1986 y por 
participantes en un grupo oficioso de trabajo sobre planificación 
natural de la familia que se reunió en 1986 en la Oficina 
Regional de la OMS para las Américas en Washington, DC. 
Se llevó a cabo además una extensa encuesta sobre el terreno 
en la que se incluyó a profesionales con experiencia en PNF 
de la FIDAF, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional, el Instituto de Estudios Internacionales sobre 
Planificación Natural de la Familia, Family Health International, 
la Federación Internacional de Planificación de la Familia y 
personal tanto de la sede como de las Oficinas Regionales de 
la OMS. 

Se reconoce con gratitud el apoyo financiero del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (FNUAP). 

Las observaciones y preguntas acerca de esta publicación 
deben dirigirse a: Salud de la Madre y el Niño, Organización 
Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza. 



l. Consideraciones generales 
El término planificación natural de la familia se utiliza para 

describir métodos de planificación o prevención del embarazo 
basados en la observación de signos y síntomas naturales de 
las fases fecunda e infecunda del ciclo menstrual. Las personas 
que utilizan la PNF para evitar o aplazar el embarazo se 
abstienen de praticar el coito en días potencialmente fecundos. 
Quienes desean un embarazo, utilizan la PNF para determinar 
la fase fecunda y elevar así al máximo la probabilidad de 
conseguirlo. Las técnicas comprenden el método de la 
temperatura basal del organismo, el método del moco cervical 
(Billings), el método sintomatérmico y el método del calendario 
o ritmo (Ogino-Knaus). Es importante señalar que la PNF no 
es un método contraceptivo sino más bien una técnica para 
determinar el periodo fecundo; la abstinencia durante este 
periodo es lo que evita el embarazo. Es por ello probable que 
los métodos resulten de interés para las personas que, por 
cualquier razón, no deseen utilizar contraceptivos mecánicos 
o farmacológicos. 

Entre las ventajas de los métodos de PNF figuran las 
siguientes: 

• La PNF puede ser utilizada para evitar o para lograr el 
embarazo. 

• No hay efectos físicos secundarios. 
• La correcta utilización de los métodos de PNF mejora la 

conciencia de sí mismo y el conocimiento de las funciones 
reproductivas humanas. 

• En los usuarios se desarrolla la confianza en sí mismos. 
• El empleo de la PNF puede favorecer la participación del 

hombre, así como la cooperación, la comunicación y la 
responsabilidad compartida de la pareja en la planificación 
de la familia. 

• Los servicios de PNF pueden prestarse como un servicio 
separado o como parte de un programa establecido de 
salud y planificación de la familia o de un organismo de 
la comunidad. 



Planificación natural de la familia 

• La prestación de servicios de PNF no requiere personal 
médicamente calificado. 

Entre las desventajas de la PNF figuran las siguientes: 

• El periodo de instrucción para los usuarios es de 3 meses 
aproximadamente. 

• Las técnicas de PNF deben ser enseñadas por instructores 
de PNF capacitados. 

• Es indispensable el compromiso y la cooperación de ambos 
miembros de la pareja. 

• Las personas usuarias deben llevar un registro diario de 
sus signos de fecundidad. 

• Cuando se emplea la PNF para evitar el embarazo, algunas 
parejas experimentan tensión emocional como consecuencia 
de la necesidad de abstenerse del coito durante un periodo 
comprendido ente 8 y 16 días, según el método empleado. 
Puede también crear tensión la incertidumbre respecto a 
la eficacia de los métodos. 

Elaboración de métodos de PNF 

El método del calendario o ritmo fue el primer método de 
PNF elaborado, entre la década de 1920 y la de 1940. Está 
basado en el hecho de que la ovulación se produce unas dos 
semanas antes de la menstruación, independientemente de 10 
que dure el ciclo menstrual de una mujer. Estudios llevados a 
cabo en varios países han revelado que, de las mujeres que 
empleaban alguna forma de planificación de la familia, hasta 
el 41% utilizaban el método del ritmo (1). Sin embargo, el 
método del ritmo no es completamente fiable. Un mejor 
conocimiento de la fisiologia de la reproducción humana ha 
permitido la elaboración de métodos más fiables de planificación 
natural de la familia. En vez de utilizar sólo el registro en el 
calendario de la duración de anteriores ciclos para calcular el 
periodo fecundo probable, los métodos de PNF recientemente 
desarrollados recurren a la observación cotidiana de los signos 
fisiológicos de fecundidad. 

Eficacia de la planificación natural de la familia 

La eficacia de muchos métodos reversibles de planificación 
de la familia depende tanto de 10 bien que los usuarios conozcan 
el método como de 10 bien que utilicen ese conocimiento. La 
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eficacia se expresa en términos del número de embarazos que 
se producirían en 100 mujeres que utilizaran el método durante 
12 meses; así, un embarazo sería equivalente a una tasa de 
fracaso de 1 %. En algunos casos, el método mismo puede ser 
teóricamente de suma eficacia, pero la manera en que se utiliza 
en la práctica puede hacer que resulte menos eficaz. 

La mayor parte de los métodos de planificación de la familia 
tienen una tasa de fracaso teórica del 5% o menos (véase 
anexo 1). La esterilización es el más eficaz, con una tasa de 
fracaso inferior al 1%. Los contraceptivos hormonales (orales, 
inyectables o implantables) y el dispositivo intrauterino tienen 
tasas teóricas de fracaso comprendidas entre el 0,3% y el 3%; 
los contraceptivos de barrera y los espermicidas (por ejemplo, 
preservativo, diafragma, capuchón cervical, espuma), entre el 
1 % y el 5%. Los métodos de planificación natural de la familia 
tienen también una tasa teórica de fracaso comprendida entre 
el 1 % y el 5%, según el método utilizado. 

Las tasas de uso-eficacia de algunos métodos (por ejemplo, 
esterilización, implantaciones hormonales, dispositivo 
intrauterino) son aproximadamente iguales a las tasas teóricas 
de eficacia. Sin embargo, cuando la eficacia de un método 
depende de lo que haga el usuario -como en el caso de la 
píldora contraceptiva, el preservativo, el diafragma, la espuma 
y los métodos naturales- las tasas de uso-eficacia pueden ser 
hasta 10 veces más bajas que las tasas teóricas de eficacia. En 
estos métodos que dependen del usuario es importante la 
motivación de éste, ya que cuanto más fuerte es la motivación, 
más probable es que el usuario aplique eficazmente el método. 
La tasas reales de fracaso de la píldora contraceptiva oscilan 
entre el 1% y el 8%; las del preservativo, entre el 3% yeI15%; 
las del diafragma, entre el 4% y el 25%; y las de las esponjas 
contraceptivas, entre el 15% y el 30% (sobre la base de estudios 
preliminares). Los métodos naturales tienen en conjunto una 
tasa real de fracaso del 10%-30% (véase el cuadro 1). Las tasas 
de uso-eficacia de los métodos de PNF dependen en gran 
medida de si son utilizados para evitar el embarazo o 
simplemente para retrasarlo. Por ejemplo, en un estudio, la 
tasa real de fracaso entre las parejas que utilizaban el método 
sintomatérmico para evitar el embarazo resultó del 2,8%, 
mientras que entre que las deseaban retrasar el embarazo fue 
del 13,3% (l). 

Costo-eficacia 
Hay poca información sobre el costo de la formación de 

instructores y usuarios de la PNF y de la organización de 
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Cuadro 1. Eficacia de los métodos de planificación natural de la familia 

N° de ciclos m~: de s Tasa de fracaso 

Fuente Lugar 
Detalles (e) e razo po 100 año 

del estudio o meses no proyec- r . s-
(m) tados mUjer 

Klaus et al. EE.UU. Estudio prospectivo, 12283 (e) 209 20,4 

(1979) (2) 1 090 usuarios nuevos 
o experimentados 

Marshall Inglaterra Estudio prospectivo, 2109 (e) 7 4,0 

(1985) (3) 109 mujeres 

Mascarenhas et India Estudio prospectivo, 39967 (e) 176 5,3 

al. (1979) (4) 3 580 aceptantes (no 
definidos) 

McCarthy EE.UU. Estudio prospectivo de No consta 45 No consta 

(1981) (5) 83 usuarios experimen-
tados 

Medina et al. Colombia a) estudio prospectivo, 1967 (m) 61 37,2 

(1980) (6) aleatorizado: 277 
nuevos usuarios 
b) estudio prospectivo, 1882 (m) 54 34,4 

aleatorizado: 286 
nuevos usuarios 

Método utilizado 

moco cervical 

moco cervical. tempe-
ratura corporal basal 

moco cervical 

moco cervical, tempe-
ratura corporal basal 

moco cervical 

moco cervical, tempe-
ratura corporal basal, 
cálculo del calendario 

[ 
51 
(") 

~ o: 
es 
g 
¡: 
é!. 
ít 
¡¡; 
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Rice et al. Canadá Estudio prospectivo, 19583 (e) (1981) (7) Francia 905 mujeres 
Mauricio 
EE.UU 

a) subestudio 341, 6142 (m) 
espaciar 
b) subestudio 548, 
limitar 

12069 (m) 

Wade et al. EE.UU. a) estudio prospectivo, 3223 (m) (1988) (8) aleatorizado: 573 
nuevos usuarios 
b) estudio prospectivo, 
aleatorizado: 590 

3399 (m) 

nuevos usuarios 
OMS (1983) (9) El Salva- a) estudio prospectivo, 2701 (e) dor 869 nuevos usuarios 

Filipinas b) estudio prospectivo, 7514 (e) India 725 usuarios con éxito 
Irlanda 
Nueva 
Zelandia 

VI 

96 5,9 

68 13,3 

28 2,8 

94 35,0 

47 16,6 

45 21,7 
(13 meses) 

130 22,5 
(13 meses) 

moco cervical, tempe-
ratura corporal basal, 
cálculo del calendario 

moco cervical, tempe-
ratura corporal basal 
cálculo del calendario 

moco cervical 

moco cervical, tempe-
ratura corporal basal 
cálculo del calendario 

moco cervical 

moco cervical 

Q 
::l 
ti> s: 
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o' 
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servicios de seguimiento, sobre la diferencia entre el costo de 
la adición de servicios de PNF a un programa ya existente y 
el de la creación de un programa de un solo servicio, sobre el 
número de usuarios de la PNF que utilizan con éxito los 
métodos durante varios años, y sobre el costo de los nacimientos 
evitados. Los servicios de PNF han sido prestados a menudo 
por voluntarios, y en muchos casos han sido esporádicos. La 
mayor parte de los datos de que se dispone han sido recogidos 
recientemente y se refieren a nuevos usuarios de la PNF; es 
indispensable que continúen las investigaciones. 

Sin embargo, es evidente que a los nuevos usuarios de la 
PNF debe enseñárseles a utilizar el método, y esto puede ser 
costoso. A menudo, un instructor enseña a un usuario o una 
pareja cada vez. La instrucción puede durar 3-4 meses (o ciclos), 
y se requieren materiales didácticos (gráficos, folletos, gráficos 
de registro para el usuario, etc.). 

Hay, sin embargo, algunos aspectos de la planificación 
natural de la familia que pueden compensar el costo de la 
formación. Los instructores de PNF no necesitan formación 
médica. A menudo, usuarios experimentados de la PNF se 
ofrecen (o pueden ser contratados) para llegar a ser instructores 
de PNF y enseñar como voluntarios no remunerados. Una vez 
aprendidos los métodos, el costo de su utilización continuada 
es bajo, ya que el usuario sólo necesita un lápiz, un gráfico de 
papel y, para el método de la temperatura corporal basal y el 
sintomatérmico, un termómetro. Algunos encargados de servicios 
de PNF creen que sólo hay una limitada necesidad de 
seguimiento para comprobar que los usuarios continúan 
practicando los métodos correctamente, pero se requieren más 
investigaciones sobre la utilización a largo plazo de la PNF. 

Demanda potencial 

Prácticamente todas las parejas que desean planificar su 
familia pueden utilizar la PNF. La probabilidad de que una 
pareja utilice con éxito la PNF aumenta si tiene gran motivación 
y existe buena comunicación y entendimiento mutuo. El nivel 
educativo no parece ser un factor en la capacidad de una 
persona para aprender la PNF. En un estudio de la OMS en 
cinco países (la), el 93% de las mujeres, representativas de una 
amplia variedad de niveles socioeconómicos y educativos, 
fueron capaces de identificar correctamente las fases fecunda 
e infecunda durante el primer ciclo tras la enseñanza del método 
de la ovulación. En un centro, el 48% de las mujeres eran 
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analfabetas, y obtuvieron tan buen resultado como las mujeres 
con educación posgraduada de otros dos centros. 

Las madres lactantes y las mujeres con ciclos irregulares 
(por ejemplo, mujeres premenopáusicas o mujeres que han 
dejado recientemente de utilizar la contracepción hormonal) 
son también capaces de aprender y utilizar los modernos 
métodos de PNF que, a diferencia de método del ritmo, no 
dependen de la regularidad en la duración del ciclo. Están 
actualmente en curso investigaciones para examinar con más 
precisión las pruebas del empleo eficaz de la PNF por esas 
mujeres. 

Es dificil determinar cuántas mujeres utilizan actualmente 
la PNF, y menos aún cuántas estarían interesadas en la PNF 
si se les ofreciera. Los servicios existentes de PNF no comunican 
con regularidad a una oficina central el número de usuarios, 
ni llevan necesariamente un registro estadístico de todos los 
usuarios. Otras personas pueden aprender los métodos de PNF 
fuera de los servicios organizados y, pC'r lo tanto, no ser 
conocidas por estos servicios. Una estimación aproximada, 
que probablemente queda por debajo de la realidad, del número 
total de mujeres que utilizan la abstinencia periódica es de 
10-15 millones (11). Sin embargo, la mayor parte de esas 
mujeres utilizan probablemente alguna versión del ritmo en 
el calendario y no los métodos más recientes de PNF. 

Se dispone de algunos datos sobre el número de mujeres 
que utilizan alguna forma de contracepción y de las que emplean 
la PNF (cuadro 2). 

Cuadro 2. Mujeres que utilizan alguna forma de contracepción y la planifica
ción natural de la familia, como porcentaje de la población femenina total en 
edad de reproducción a 

País 

Bangladesh 
Brasil (Estado de Parafba) 
Filipinas 
Haití 
Kenya 
Perú 
Sri Lanka 

Porcentaje de mujeres en edad reproductiva 
que emplean contracepción 

Todos los tipos 

17 
15 
24 
22 
16 
41 
24 

PNF 

2 
7 
9 
4 
1 

17 
13 

a Tomado de : LANCTOR, C. A. ET AL. Naturalfami/y planning : development of national 
programs. Washington, OC, International Federation for Family Life Promotion, 
1984. 
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Conforme la información sobre el empleo de la PNF se vaya 
recogiendo de modo más sistemático, es posible que se 
identifiquen más usuarios de la PNF. Es también probable que 
conforme la oferta de servicios de PNF vaya siendo más amplia, 
aumente el número de personas que empleen la PNF. 

Opciones de servicio 

La prestación de servicios apropiados de salud para todos 
debe ser la meta de un programa activo de atención de salud. 
La fortaleza de un programa de salud de la madre y el niño y 
planificación de la familia reside en su capacidad de satisfacer 
las variadas necesidades de las mujeres y las parejas. La PNF 
puede aumentar esa fortaleza porque permitirá al programa 
ofrecer una opción adicional e inocua de planificación. Aunque 
la necesidad de PNF no sea evidente en una comunidad, el 
organizador de la planificación de la familia debe conocer lo 
suficientemente los métodos para poder explicarlos brevemente 
a los posibles clientes y enviar a quienes manifiesten interés a 
un servicio de PNF. 

Los programas generales de planificación de la familia pueden 
añadir servicios de PNF mediante la capacitación del personal 
existente, la contratación de instructores de PNF, la coordinación 
del desarrollo de servicios con los responsables locales del 
servicio de PNF, o la organización de un sistema de envíos 
mutuos entre los programas de salud de la madre y el niño y 
de planificación de la familia y los servicios existentes de PNF. 
Los gobiernos pueden desear prestar apoyo a la creación o la 
expansión de servicios privados o no gubernamentales. 

La PNF es una alternativa muy práctica cuando los recursos 
de atención profesional de salud son limitados, el equipo es 
escaso y los suministros contraceptivos son inexistentes o poco 
seguros. El personal encargado de prestar servicios de PNF no 
necesita estar médicamente calificado. En realidad, la mayor 
parte de los servicios de PNF, tanto en países desarrollados 
como en desarrollo, durante los últimos 15 ó 20 años han sido 
prestados por voluntarios que, en su mayoría, eran usuarios 
de la PNF que habían sido capacitados para actuar como 
instructores. 

El apoyo a los servicios de PNF, cuando ha existido, procedía 
por lo común de fuentes no gubernamentales. Ha habido alguna 
aportación gubernamental de fondos a estos servicios en 
Australia, Canadá, Estados Unidos de América, Filipinas, 
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Consideraciones generales 

Francia, Kenya, Kiribati, Mauricio, Nueva Zelandia, Papua 
Nueva Guinea, Reino Unido y Tonga, y la PNF se menciona 
específicamente en las legislación sobre planificación de la 
familia o temas afines en varios países, entre ellos Argentina, 
Brasil, Chile, Estados Unidos de América, Irlanda y Zambia. 
La ulterior expansión de los servicios de PNF fue aconsejada 
por las Naciones Unidas durante la Conferencia Internacional 
sobre Población celebrada en México en 1984, cuando los 
delegados formularon una recomendación oficial aconsejando 
a los gobiernos que faciliten universalmente información y 
educación sobre planificación de la familia, incluída la PNF. 
Entre las recomendaciones figuraba también la solicitud de 
una asignación de recursos para investigaciones conducentes 
a un mejor conocimiento del periodo fecundo de la mujer. 1 

I Report on International Conference on Population, 1984. Nueva York. Naciones 
Unidas (documento N° E-Conf-76-19). 
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2. Métodos de planificación natural 
de la familia 

Todos los métodos de planificación natural de la familia, 
independientemente de que estén destinados a evitar o a lograr 
el embarazo, están basados en lo que se sabe acerca de la 
fecundidad. Los métodos naturales utilizan los signos que 
aparecen de modo natural para ayudar a una pareja a decidir 
cuándo debe evitar el coito si desea evitar un embarazo. Los 
mismos signos pueden utilizarse para ayudar a una pareja a 
decidir cuándo practicar el coito si desea tener un hijo. El éxito 
de la planificación natural de la familia requiere un buen 
conocimiento del proceso de la reproducción humana y de los 
signos de fecundidad en la mujer. 

La reproducción humana 

La reproducción depende de la fecundación de un óvulo 
por un espetmatozoide. Una vez que el óvulo ha sido fecundado, 
se implanta en el útero de la mujer y comienza a desarrollarse. 

Fisiología genital masculina 
Los órganos genitales masculinos aparecen en la figura 1. 

Cuando el varón llega a la pubertad, los testículos comienzan 
a producir espermatozoides y siguen haciéndolo durante toda 
la vida. Cuando el hombre practica el coito, los espermatozoides 
que flotan en el semen son eyaculados por el pene al interior 
del tracto genital de la mujer. En la mayor parte de los casos, 
un solo espermatozoide puede mantenerse vivo durante un 
periodo que va desde 24 a 120 horas. Millones de 
espermatozoides son eyaculados a la vez, pero el que un 
determinado espermatozoide pueda o no alcanzar y fecundar 
un óvulo depende de muchos factores: de si el espermatozoide 
es lo bastante fuerte para sobrevivir a la ascención del tracto 
genital femenino, de la rapidez con que puede moverse el 
espermatozoide, de si los líquidos del tracto genital femenino 
contienen suficientes nutrientes, etc. 
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Vesícula seminal-----t""'\---L.;::::::===:=;;::::=3iF"'iZ;":,-

Cuerpo cavernoso----=-~ 

Pene 

Fig. 1. Organos genitales masculinos. 
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Planificación natural de la familia 

Fisiología genital femenina 

En la figura 2 aparecen los órganos genitales femeninos. 
La capacidad de una mujer para producir un óvulo y quedar 

embarazada varía de un día a otro, de manera cíclica. El primer 
día de la menstruación se toma como primer dia del ciclo. 

Durante la primera parte del ciclo comienzan a desarrollarse 
en los ovarios de la mujer pequeñas estructuras denominadas 
folículos; estos folículos segregan la hormona sexual femenina, 
el estrógeno. El nivel creciente de estrógeno hace que las 
glándulas del cuello uterino (la parte inferior del útero que 
desciende dentro de la vagina) segreguen un moco fluido, 
elástico y lubricante. Se le denomina a menudo moco fecundo, 
y puede generalmente notarse en la vulva varios días antes de 
la ovulación. Al alcanzar su máximo el nivel de estrógeno, la 
acción hormonal hace que uno, o a veces más, de los folículos 
se rompa y libere un óvulo. El periodo de vida de un óvulo 
es muy corto, por lo general de 12 horas y rara vez superior a 
24 horas. El óvulo penetra en una de las trompas de Falopio 
de la mujer y el llevado hacia el útero. Si hay espermatozoides 
sanos en la trompa de Falopio cuando pasa por ella el óvulo, 
éste puede ser fecundado por uno de ellos. El nivel más alto 
de estrógeno hacia el momento de la ovulación hace que el 
cuello uterino se ablande, suba en la vagina, se humedezca y 
se abra. La mujer puede tener algún dolor abdominal bajo y 
observar que sangra algo o «mancha» (la llamada hemorragia 
ovulatoria o intermenstrual). Si el óvulo es fecundado, se 
traslada a la matriz y se implanta en la pared uterina. 

Tras la ovulación, el folículo que liberó el óvulo se transforma 
en el cuerpo lúteo, que segrega estrógeno y progesterona. Si se 
ha producido la fecundación, estas dos hormonas contribuyen 
a mantener el revestimiento del útero (el endometrio), en el 
que se implantó el óvulo fecundado. La progesterona hace que 
el moco cervical pase de ser fluido y lubricante a denso y 
viscoso. La mujer puede sentirse seca en vez de húmeda en la 
zona de la vulva como consecuencia de este cambio. El nivel 
creciente de progesterona provoca también una elevación de 
la temperatura corporal basal de la mujer (la temperatura del 
cuerpo en reposo) de por lo menos, 0,2 oC (0,4 0F). Si el óvulo 
no es fecundado, se desintegra, y los niveles de estrógeno y 
progesterona se mantienen altos durante aproximadamente 
10-16 días antes de descender. Este descenso de los niveles 
hormonales hace que el organismo expulse el revestimiento 
del útero. Esto es la menstruación. El primer día de menstruación 
es el día 1 de un nuevo ciclo menstrual. Ordinariamente, el 
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Vulva 

-------~ 
Fig.2. Organos genitales femeninos. 
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Planificación natural de la familia 

ciclo dura unos 28-30 días, aunque los ciclos de algunas mujeres 
pueden ser más cortos o más largos. 

Así, pues, el ciclo menstrual de una mujer tiene tres fases: 
a) una fase relativamente infecunda (infecunda temprana) que 
comienza con la menstruación; b) una fase fecunda, que 
comprende el día de la ovulación y los días inmediatamente 
antes y después de la ovulación durante los cuales el coito 
puede acarrear un embarazo, Y e) una fase infecunda 
postovulatoria (o tardía), que comienza cuando termina la fase 
fecunda Y dura hasta que empieza la menstruación. 

Día del ciclo 
menstrual 

• 

Á 
O 
'Z 
::> 
u 
w 
LL. 

Fig.3. Si conoce las fases de fecundidad e infecundidad del ciclo menstrual, 
la pareja podrá evitar o planificar los embarazos. 
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Fecundidad masculina y femenina combinadas 

Lo que se sabe respecto a la fecundidad masculina (esto es, 
que los hombres producen espermatozoides continuamente y 
que los espermatozoides eyaculados viven 24-120 horas) y a 
la fecundidad femenina (esto es, que se produce la ovulación 
sólo una vez en cada ciclo) permite evaluar la fecundidad 
masculina y femenina combinadas. Hay que considerar el 
periodo de vida del óvulo y del espermatozoide. También la 
calidad del moco cervical que segrega una mujer influye en si 
un espermatozoide sobrevive y es capaz de ascender por el 
tracto genital de la mujer y alcanzar la zona usual de fecundación 
en la trompa de Falopio. El moco fluido y elástico facilita el 
paso del espermatozoide al útero y puede servir como reservorio 
del espermatozoide. Así, los espermatozoides eyaculados en 
un moco fluido, elástico, fecundo, varios días antes de la 
ovulación y durante unas 24 horas después de la misma, pueden 
ser capaces de fecundar el óvulo. El periodo de fecundidad 
masculina y femenina combinados puede durar, por consiguiente, 
de 2 a 6 o más días, según cuando es segregado el moco fecundo 
en relación con la ovulación. Las probabilidades de fecundación 
aumentan conforme se eleva el nivel de estrógeno de una mujer 
y se acerca el momento de la ovulación. Un vez producida la 
ovulación, la probabilidad de fecundación disminuye 
rápidamente. 

La figura 4 muestra la relación entre las fases del ciclo, la 
producción de hormonas, los signos de fecundidad y el periodo 
de vida del óvulo y del espermatozoide. 

Descripción de los métodos 

En la actualidad, los cuatro métodos naturales utilizados 
para la planificación de la familia son el método del ritmo, el 
del moco cervical, el de la temperatura corporal basal y el 
sin toma térmico. El método del ritmo implica el cálculo del 
periodo fecundo probable sobre la base de la duración de los 
ciclos menstruales anteriores. Los métodos más recientemente 
desarrollados identifican el periodo fecundo a partir de la 
temperatura corporal basal o de las características del moco 
cervical o de ambas cosas. Estos signos primarios pueden 
complementarse con otros signos detectados por la mujer como 
recurrentes en su propia modalidad de fecundidad (por ejemplo, 
mamas hipersensibles, dolor abdominal, hemorragia 
intermenstrual, y cambios en la posición, abertura y textura 
del cuello uterino). 
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Fase infecunda 
temprana Fase fecunda Fase infecunda 

tardía 

Progesterona 

ción Humedad Sequedad 

~--~--~---------+----------~~ 

Ritmo 

Supervivencia; 
óvulos: 0- 24 horas 
espermatozoides: 3 - 7 días 

Fig. 4. Fases del ciclo menstrual. 

En el método del ritmo o calendario, los días probables de 
fecundidad se calculan a partir del registro de los 6-12 meses 
últimos. El primer día que una mujer puede ser fecunda se 
calcula restando 18 días de la duración de su ciclo más corto; 
el último día que puede ser fecunda se determina restando 
11 días de la duración de su ciclo más largo. Por lo tanto, estos 
cálculos indican el principio y el final del periodo fecundo de 
la mujer. Por ejemplo, si el registro menstrual de una mujer 
indica que su ciclo más corto ha sido de 25 días y el más largo 
de 31, el primer día fecundo será el día 7 del ciclo (25-18) y 
el último día fecundo el día 20 (31-11). En otras palabras, para 
este ejemplo se considera que la fase fecunda va 
aproximadamente desde el día 7 hasta el 20. Durante los días 
fecundos (no seguros) deberá abstenerse de practicar el coito 
si quiere evitar el embarazo. Este método, sin embargo, 
proporciona sólo una estimación aproximada del periodo 
fecundo. 
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Método del moco cervical 

Para poder utilizar el método del moco cervical (a veces 
llamado método de Billings o de la ovulación), la mujer ha de 
aprender a reconocer las modificaciones características que se 
producen en la secreción de moco cervical durante el ciclo. La 
mayor parte de las mujeres notan una sensasción de sequedad 
en la vagina durante algunos días después del periodo menstrual 
(la fase relativamente infecunda o infecunda temprana). Después 
notan la aparición de un moco viscoso, seguida de varios días 
durante los cuales la vagina se nota cada vez más húmeda. El 
último día de humedad o lubricación se denomina el día 
culminante, y se produce cuando el estrógeno ha alcanzado su 
más alto nivel. En este momento, el moco cervical se ha hecho 
muy fluido, claro o turbio, y resbaladizo, y tiene el aspecto de 
clara de huevo cruda. Tras el día culminante, el moco se 
modifica rápidamente bajo la influencia de la progesterona, 
haciéndose espeso, o puede desaparecer por completo, notando 
de nuevo la mujer sequedad vaginal. Comienza la fase fecunda 
del ciclo en el momento en que aparece el moco húmedo. El 
tercer día después del máximo de moco húmedo señala el final 
de la fase fecunda. La fase infecunda postovulatoria o tardía 
del ciclo comienza el cuarto día después de la culminación del 
moco y continúa hasta el primer día de menstruación del 
siguiente ciclo. Cuando una pareja desea evitar el embarazo, 
debe abstenerse de practicar el coito desde el día de la aparición 
del moco cervical húmedo hasta después del tercer día completo 
tras el día culminante del moco. Además, las parejas deben 
evitar el coito en día consecutivos durante la fase «seca» initial, 
ya que el semen eyaculado residual puede ser confundido con 
moco. 

El método de la temperatura corporal basal 

El método de la temperatura corporal basal se funda en el 
cambio de la temperatura del cuerpo que se produce poco 
después de la ovulación, relacionado con la secreción de 
progesterona por el cuerpo lúteo. Después de la ovulación, la 
temperatura corporal se eleva y permanece a ese nivel más 
alto hasta la siguiente menstruación. La fase infecunda 
postovulatoria (tardía) del ciclo comienza el tercer días después 
de observarse el cambio de la temperatura. Las mujeres que 
utilizan el método de la temperatura corporal basal necesitan 
registrar su temperatura en reposo, a la misma hora cada día, 
a fin de poder reconocer el periodo infecundo de cada ciclo. 
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El método sólo puede utilizarse para determinar la fase infecunda 
postovulatoria del ciclo. Cuando una pareja utiliza el método 
para evitar el embarazo, debe abstenerse del coito hasta el 
tercer día después de la elevación de la temperatura. 

El método sintomatérmico 

El método sintomatérmico combina el registro de la 
temperatura corporal basal con la observación de las 
características del moco cervical y de otros indicadores 
fisiológicos de la ovulación, tales como hipersensibilidad de 
las mamas, dolor a mitad del ciclo, mancha o ligera hemorragia 
intermenstrual y pesadez abdominal hacia el momento de la 
ovulación. Las mujeres pueden también observar cambios en 
la posición, grado de abertura, y textura del cuello uterino, o 
incluir cálculos del calendario en su aplicación del método. 
Cuando una pareja utiliza el método sintomatérmico para 
evitar el embarazo, se abstiene de practicar el coito desde el 
momento de la aparición de moco cervical húmedo hasta el 
tercer día de temperatura elevada o el cuarto día después del 
día de culminación del moco, según cuál llegue después. 

Periodo de abstinencia 

El empleo de un método de planificación natural de la 
familia requiere un periodo de abstinencia del coito durante 
el tiempo en que la mujer es fecunda. La duración de la 
abstinencia varía según la duración del ciclo de la mujer, los 
signos y síntomas en el ciclo, y el método utilizado. El periodo 
más largo de abstinencia se requiere en la aplicación estricta 
del método de la temperatura corporal basal, en el que la pareja 
sólo puede practicar el coito durante la fase infecunda 
postovulatoria. En el método sintomatérmico, la duración del 
periodo de abstinencia varía según que la pareja utilice el 
cálculo del periodo fecundo, las características del moco cervical, 
las modificaciones del cuello uterino, o una combinación de 
signos para determinar el comienzo de dicho periodo. En la 
figura 5 se indica la duración aproximada de la abstinencia 
requerida en un ciclo hipotético de 28 días con cada uno de 
los cuatros métodos. Aunque la fase fecunda real del ciclo es 
sólo de unos 6-8 días, el número requerido de días de abstinencia 
oscila entre 8 y 17, según el método utilizado. 
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OVULACION 

Método del ritmo 

, 
Método de la temperatura corporal basal 

Método sintomatérmico (MST) 

i 
;JL--_____ ---l~ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 27.28 
Menstruació n Día del ciclo 

D Días infecundos 1::::::::::::::;:1 Días de abstinencia 

Fig. 5. Duración aproximada de la abstinencia necesaria con los distintos 
métodos de PNF para un ciclo de 28 días. (Reproducción autorizada por 
Hermann, C. et al., véase la referencia 1). 

La abstinencia del coito puede tener efectos tanto positivos 
como negativos sobre la relación en la pareja. Esos efectos se 
estudian en el capítulo 3. 

Ejemplos de aplicación de los métodos 

A continuación se dan sendos ejemplos del empleo del 
método del moco cervical y del método sintomatérmico. En 
esos ejemplos se reflejan los consejos que suelen darse a las 
mujeres y a las parejas respecto a la interpretación de una 
modalidad de moco cervical y/o sintomatérmica. 
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Ejemplo 1: Método del moco cervical 
Cuando se utilizan las modalidades del moco cervical para 

determinar las fases fecunda e infecunda del ciclo a fin de 
evitar el embarazo, se aplican las siguientes directrices. 

1. Durante la fase infecunda temprana, las mujeres deben 
evitar el coito en: 
• días de hemorragia menstrual (el ciclo puede ser corto o 

la hemorragia puede indicar ovulación, si el ciclo anterior 
no fue ovulatorio); 

• días secos consecutivos (el moco cervical puede ser 
confundido con el semen eyaculado residual durante las 
24 horas siguientes). 

2. Las mujeres deben abstenerse del coito desde la aparición 
del moco cervical húmedo hasta tres días completos después 
del día culminante (la fase fecunda). (El día culminante es 
el último día en que el moco es lubricante, resbaladizo, 
turbio o claro; va seguido de un cambio brusco a un moco 
viscoso, espeso, o de una sensación de sequedad.) 

3. En la fase infecunda tardía, todos los días son infecundos 
desde el cuarto día después del día culminante hasta el final 
del ciclo. Las parejas pueden practicar el coito en cualquier 
momento durante esta fase. 
En la figura 6 se muestra un gráfico para un ciclo de 26 días, 

rellenado utilizando el método del moco cervical. La fase 
infecunda temprana comprende los días 1-4, correspondientes 
a la menstruación, y los días 5-13, que eran secos. Desde el 
día 14 había producción creciente de moco cervical resbaladizo 
o lubricante que alcanzaba un máximo el día 17 y que iba 
seguida de un cambio brusco a moco espeso y de días secos 
(días 18-26). 

Los días fecundos en este ciclo eran los días 14-20. La fase 
infecunda tardía iba desde el día 21, cuarto día después del 
día culminante, hasta el final del ciclo. 

Las parejas que desean lograr el embarazo, utilizando las 
modalidades del moco cervical para determinar la fase fecunda, 
deben practicar el coito en los días en que el moco es resbaladizo 
y como clara de huevo cruda. 

Ejemplo 2: Método sintomatérmico 

Cuando se utiliza el método sintomatérmico para determinar 
las fases fecunda e infecunda y una pareja desea evitar el 
embarazo, se aplican las siguientes directrices. 
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Planificación natural de la familia 

l. En la fase infecunda temprana, la pareja puede practicar el 
coito . 

• durante los seis primeros días del ciclo, a condición de 
que el ciclo anterior de la mujer mostrara una modalidad 
de moco fecunda y un perfil bifásico de la temperatura 
corporal basal (es decir, cuando la temperatura del cuerpo 
muestra a mitad del ciclo una subida de 0,2-0,5 oC o 
0,40-1,0 0p Y se mantiene a ese nivel más alto hasta el 
comienzo de la menstruación) . 

• en días secos alternativos hasta la aparición del moco 
húmedo. 

2. Las mujeres deben abstenerse del coito desde la aparición 
del moco cervical húmedo hasta el tercer día después de la 
desviación de la temperatura o el cuarto día después de la 
culminación del moco, según cuál de estas dos cosas se 
produzca después. 

3. Durante la fase infecunda tardía, las parejas pueden practicar 
el coito en cualquier momento. 

En algunos programas de planificación natural de la familia, 
los cálculos del calendario para determinar el comienzo de la 
fase fecunda y la autopalpación del cuello uterino para identificar 
sus modificaciones se enseñan también a fin de que las mujeres 
tengan medios suplementarios para confirmar cuáles son los 
días fecundos e infecundos. 

La figura 7 muestra un gráfico del método sintomatérmico 
rellenado para un ciclo de 27 días. Los días 1-8 comprendían 
la fase infecunda temprana de este ciclo. Los días 9-16 eran 
los días fecundos del ciclo, como lo indicaba el incremento 
del moco cervical hasta alcanzar un máximo el día 13, seguido 
de un aumento de la temperatura corporal, hasta alcanzar un 
nivel postovulatorio superior el día 15. En este ciclo, el tercer 
día consecutivo de temperatura más alta coincidió con el cuarto 
días después de la culminación del moco, y estos dos signos 
señalaban el fin de la fase fecunda. Los días 17-27 eran los de 
la fase infecunda tardía. Las modificaciones cervicales registradas 
en este gráfico indican que el cuello uterino estaba bajo, firme 
y cerrado en los días 6-9, elevándose y abriéndose en los días 
10-13, para volver a estar bajo, firme y cerrado después del 
día 14. En este ciclo, las modificaciones del cuello uterino 
ayudaron a confirmar los días fecundos del ciclo indicados por 
las características del moco y el viraje de la temperatura. 
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Planificación natural de la familia 

Circunstancias especiales 

Menarquia y adolescencia 

El primer periodo menstrual de una muchacha (la 
«menarquia») se produce cuando su organismo, sistema nervioso 
central y glándulas endocrinas han madurado lo suficiente para 
que sus ovarios comiencen a funcionar. Esto sucede generalmente 
cuando la muchacha tiene alrededor de 11-14 años de edad. 
La edad real de la menarquia dependerá del estado general de 
salud y del estado de nutrición de la muchacha, así como de 
factores genéticos. A menudo, los primeros ciclos menstruales 
después de la menarquia son anovulatorios (esto es, no se 
produce ovulación y los ciclos son infecundos) y la menstruación 
se presenta en fechas irregulares. Suelen pasar 1-3 años antes 
de que se establezcan ciclos menstruales regulares, ovulatorios. 
El conocimiento de lo que sucede durante el ciclo menstrual 
puede ayudar a las mujeres jóvenes a comprender los cambios 
fisicos y emocionales que se producen durante la adolescencia, 
y la instrucción en materia de fecundidad puede ser útil tanto 
para las adolescentes como para sus padres. En el momento 
apropiado, la adolescente puede empezar a enterarse de lo 
relativo a la planificación de la familia. 

Premenopausia 
Cuando entran en años las mujeres dejan de menstruar. El 

final de la menstruación se denomina menopausia. Por lo 
regular, esto no sucede bruscamente. Varios años antes de la 
menopausia, los ovarios de la mujer comienzan a producir 
niveles más bajos de hormonas y su fecundidad disminuye. El 
intervalo entre los periodos menstruales comienza a variar, a 
veces mucho. 

El desarrollo folicular y la ovulación se producen con menos 
regularidad y los ciclos anovulatorio s se hacen más frecuentes. 
Durante los ciclos en que hay ovulación y liberación de un 
óvulo, la secreción de progesterona por el cuerpo lúteo es a 
menudo insuficiente y por ello el endometrio no se desarrolla 
lo bastante para permitir la implantación de un óvulo fecundado. 
Típicamente, en los ciclos sin ovulación el moco es escaso o 
no se modifica y la temperatura corporal no muestra una 
subida. Aunque el potencial de fecundidad de una pareja está 
marcadamente reducido en los años premenopáusicos, todavía 
puede producirse el embarazo. 

La figura 8 ilustra un ciclo de 26 días en una mujer 
premenopáusica, utilizándose el método del moco cervical. 
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Planificación natural de la familia 

Los días 14-20 se consideraron fecundos porque había un 
cambio progresivo desde una modalidad seca a dos días de 
moco viscoso seguidos de la aparición de moco con 
características de fecundidad. El día 17 resultó el día culminante, 
porque había moco húmedo que daba la sensación de lubricante, 
seguido de un cambio súbito a moco espeso, y luego de días 
secos durante el resto del ciclo. La fase infecunda postovu1atoria 
de este ciclo fue breve (días 21-26). El día 27 empezó la 
menstruación y un nuevo ciclo. 

Mujeres que tienen dificultad para concebir 

El conocimiento de los signos y síntomas del periodo fecundo 
puede ser útil para las parejas que tienen dificultad para tener 
hijos. A una pareja que tratara de conseguir un embarazo se 
le aconsejaría que practicara el coito durante la fase estrogénica 
alta, indicada por el moco húmedo, lubricante. 

El conocimiento de 10 relativo a la fecundidad puede también 
ayudar a determinar si una mujer está teniendo ciclos 
anovu1atorios. Si la mujer observa su moco cervical, puede 
encontrar que no hay modalidad típica de moco fecundo y/o 
que sus ciclos tienen gran número de días secos, sin signo de 
una desviación bifásica de la temperatura corporal. Las mujeres 
que presentan reiteradamente esas anomalías, así como las que 
teniendo ciclos aparentemente normales han intentado sin 
éxito, durante un año o más, conseguir un embarazo, deben 
ser enviadas a un especialista en esterilidad. 

M adres lactantes 

La lactancia natural es la manera que tiene la naturaleza de 
espaciar los hijos. En muchos países en desarollo en los que 
no hay servicios de planificación de la familia ampliamente 
disponibles, la lactancia natural es a menudo el único medio 
de espaciar los nacimientos. Por otra parte, la leche materna 
contiene los anticuerpos de la madre, y contribuye así a proteger 
al niño contra las infecciones, además de proporcionar toda 
la nutrición necesaria en los seis primeros meses de la vida. 
La lactancia materna debe ser fomentada en bien de la salud 
del niño y de la madre. 

Una madre lactante, tanto si el niño se cría sólo con la leche 
de la madre como si toma además otros alimentos, o si la 
madre está empezando a destetar al niño, puede utilizar métodos 
naturales para identificar sus días fecundos. 
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Planificación natural de la familia 

En la figura 9 aparece un gráfico sintomatérmico que muestra 
las fluctuaciones típicas de la modalidad del moco observadas 
por una mujer que está destetando a su hijo y cuyos ciclos 
están empezando a volver a hacerse regulares. En los días 6-9 
hubo un cambio desde sequedad vaginal a la aparición de 
moco espeso y viscoso. Sin embargo, esto fue seguido de un 
retomo a la sequedad. En los días 15-18 apareció moco con 
características crecientes de fecundidad. En este punto, la mujer 
empezó a tomarse la temperatura basal corporal para determinar 
si la aparición de moco fecundo iría seguida de ovulación. No 
hubo viraje de temperatura y la modalidad del moco volvió 
a la sequedad. La mujer continuó tomándose la temperatura. 
Comenzó aparecer nuevamente moco, yen los días 24-28 se 
observó moco con características de fecundidad y se produjo 
algo de hemorragia; la temperatura corporal de la mujer se 
desvió a un nivel más alto, siguiendo un retomo a la sequedad 
vaginal. El segundo episodio de moco fecundo (días 24-28), 
seguido de hemorragia y una desviación de temperatura, indicó 
que se había producido la ovulación. Esto fue confirmado por 
el comienzo de hemorragia menstrual 11 días después. 

Durante la lactancia natural, todos los días de moco debieran 
considerarse potencialmente fecundos, y aplazarse el coito 
hasta la cuarta noche después del último día de moco. Al 
aparecer más moco, la temperatura corporal puede utilizarse 
para confirmar el retomo de la fecundidad. 

En la mayor parte de las madres, el retomo de la fecundidad 
es anunciado por el retomo de la menstruación. Sin embargo, 
en una pequeña proporción de mujeres se produce concepción 
sin menstruación. Signos y síntomas distintos de la menstruación, 
especialmente el retomo de modalidades típicas del moco 
cervical y una desviación bifásica de la temperatura, pueden 
proporcionar una indicación del retomo de la fecundidad más 
precoz. 

Mujeres con infecciones vaginales 

La secreción vaginal es un fenómeno normal en mujeres 
sanas. Sin embargo, varios agentes bacteriológicos y virales 
pueden causar infecciones que producen un flujo vaginal 
anormal. A menudo el flujo es blanquecino o amarillo y puede 
tener un olor desagradable. La presencia de esas secreciones 
puede hacer más dificil distinguir las modificaciones del moco 
cervical, y esto puede afectar a la confianza de la mujer en el 
método. 
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3. Aspectos psicosociales 
El empleo con éxito de la planificación natural de la familia 

requiere motivación por parte de los dos, el hombre y la mujer. 
En el enfoque de la PNF por las personas influyen sus actitudes 
acerca de sí mismas y de su relación y sus criterios morales y 
religiosos, así como las normas de comportamiento público y 
privado que prevalecen en la sociedad, el papel habitual del 
hombre y de la mujer, y otras preocupaciones socioculturales. 

El empleo de la PNF requiere conocimiento de sí mismo, 
disciplina y adopción consciente de decisiones cada día. Los 
usuarios de la PNF necesitan observar y registrar signos y 
síntomas fisiológicos de fecundidad y abstenerse del coito 
durante periodos comprendidos entre 6 y 18 días en cada ciclo. 
Se tarda aproximadamente 2-3 ciclos en aprender a utilizar la 
PNF correctamente, y los nuevos usuarios son habitualmente 
más prudentes que los más experimentados. A algunas parejas 
les resulta dificil de emplear la PNF, mientras que otras estiman 
que la PNF mejora ciertos aspectos de su relación. 

La motivación es un factor importante en la elección, 
aceptación, uso continuado y eficacia de cualquier método 
reversible de planificación de la familia, incluída la PNF. Esto 
se refleja claramente en el amplio margen de tasas registradas 
de uso-eficacia de la PNF, y especialmente en la diferencia de 
las tasas de uso-eficacia observada entre quienes no desean 
más hijos y quienes simplemente desean retrasar el embarazo (7). 

Elección y utilización de la PNF 

Las parejas pueden interesarse en el empleo de la PNF por 
variadas razones relacionadas con su comodidad, su aceptabilidad 
desde el punto de vista de su forma de vida o de su concepto 
de la salud y bienestar personal, un deseo de autosuficiencia, 
el temor a los efectos secundarios de otros métodos, una 
experiencia previa negativa con otros métodos, creencias 
religiosas, o el deseo por parte de ambos miembros de la pareja 
de compartir la responsabilidad de la planificación de la familia. 
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Planificación natural de la familia 

Con frecuencia, la mujer y su compañero aprenden los dos el 
método, 10 que puede llevar a una comunicación más abierta 
respecto a sus objetivos de planificación de la familia y la 
necesidad de abstenerse del coito. A su vez, esta comunicación 
y comprensión mutuas pueden influir en sus planes a largo 
plazo para evitar o conseguir el embarazo. En comparación 
con otros métodos de planificación de la familia, la PNF 
depende mucho más del mutuo respeto, comprensión y 
comunicación entre el hombre y la mujer. 

Conforme una pareja aprende y utiliza la PNF, la necesidad 
de comunicarse franca y regularmente acerca de sus intenciones 
de planificación de la familia puede hacer que mejoren la 
comunicación y la comprensión en otros aspectos de su vida. 
Los usuarios satisfechos de la PNF comunican a menudo que 
la necesidad de abstenerse del coito en ciertos periodos les ha 
dado la oportunidad de desarrollar medios distintos de la 
relación sexual para expresar el amor y el afecto. Esto, a su 
vez, puede realmente mejorar su relación amorosa general e 
influir en otros aspectos de su vida, tales como su relación con 
otros miembros de la familia. 

Por variadas razones, sin embargo, para algunas parejas 
puede resultar dificil el empleo de la PNF. Puede faltarles 
confianza en su capacidad de identificar los días fecundos del 
ciclo o tener dificultad para abstenerse del coito. En algunas 
parejas, la abstinencia, especialmente si es prolongada, puede 
acarrear amargura y resentimiento en vez de una mejora de 
las relaciones personales. Además, en las sociedades que están 
fuertemente dominadas por los hombres, la abstinencia puede 
no ser aceptable como método de planificación de la familia. 

Aceptabilidad en diferentes sociedades 

En algunas sociedades, los métodos tradicionales de 
planificación de la familia y/o la abstinencia periódica son más 
fácilmente aceptados que en otras. Por ejemplo, algunos grupos 
culturales de la India aceptan la abstinencia como parte de su 
forma de vida. Algunas culturas apoyan la abstinencia de la 
relación sexual después del nacimiento de un niño, durante la 
lactancia o cuando una mujer llega a ser abuela. Sin embargo, 
estas prácticas tradicionales están cambiando con el desarrollo 
de diferentes conceptos de la vida familiar bajo la influencia 
de la urbanización y la industrialización. 
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Aspectos psicosociales 

Factores tales como la ampliación del papel de las mujeres 
en la sociedad, condiciones económicas dificiles y la transición 
de sociedades rurales a urbanas pueden alterar prácticas 
tradicionales relativas a la vida conyugal, el parto y la 
abstinencia. Evidentemente, la necesidad de cooperación entre 
los miembros de la pareja es importante para la utilización 
con éxito de la PNF. El estilo de vida de quien forma pareja 
con distintas personas simultánea o sucesivamente, por ejemplo, 
haría sumamente dificil utilizar con éxito la PNF. 

Como ya se ha dicho, los servicios de PNF sólo recientemente 
se han introducido en los sistemas de atención de salud de los 
sectores privado y público, y los estudios sobre las necesidades 
de los usuarios, la aceptación del método y las características 
de los usuarios son limitados tanto en número y extensión 
como en la calidad de su organización. Al extenderse la 
disponibilidad de los métodos de PNF y aumentar el número 
de usuarios, habrá más oportunidades de estudiar los factores 
que influyen en la aceptabilidad de la PNF. 
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4. La enseñanza de la planificación 
natural de la familia 

Los servicios de planificación natural de la familia son 
fundamentalmente educativos, y un instructor competente es 
la clave del éxito en la prestación de esos servicios. Los 
encargados de programas y servicios deben por ello asegurarse 
de que los instructores están debidamente formados. Es 
importante que los directores de programas que deseen añadir 
la PNF a su programa como una opción de servicio no traten 
de ampliar los servicios con demasiada rapidez, antes de que 
se disponga de un instructor adecuadamente preparado o de 
un número suficiente de instructores para atender las necesidades 
de los clientes. De otro modo, la instrucción que se dé puede 
ser inadecuada, los usuarios pueden ser mal enseñados o tener 
que esperar demasiado tiempo para su instrucción, y el desarrollo 
del servicio puede quedar permanentemente comprometido a 
los ojos de los usuarios y de quienes sufragan los servicios. 

La PNF puede ser enseñada por diferentes clases de personas 
en diferentes medios. Los profesionales de la atención de salud 
(enfermeras, parteras, médicos y otros) pueden enseñar la PNF. 
A menudo, el instructor de PNF es una enfermera que trabaja 
en un centro de atención de salud o un consultorio de 
planificación de la familia. Personas que no son profesionales 
de la atención de salud pueden también ser adiestradas para 
que enseñen la PNF. La PNF puede enseñarse a pequeños 
grupos o a individuos, los instructores pueden trabajar en 
centros de salud o en aldeas, y pueden incluso hacer visitas de 
casa en casa en un barrio. Independientemente de quien enseñe 
la PNF, es indispensable que los instructores conozcan las 
necesidades, los hábitos y la cultura de los usuarios potenciales. 

Al establecer un servicio puede resultar dificil determinar 
cuántos instructores se necesitan. Se dispone de pocos datos 
sobre el número de usuarios a los que un instructor de PNF 
puede enseñar un determinado método natural en un periodo 
de tiempo dado, el número de horas que se necesitan para la 
instrucción y el seguimiento ulterior, etc. Mucho dependerá 
de si la instrucción va a ofrecerse en sesiones de enseñanza 
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La enseñanza de la PNF 

Fig. 10. La planificación natural de la familia pueden enseñarla, según las 
circunstancias, personas sin formación médica o profesionales de la 
salud. 

individual o en grupo, o una combinación de ambas. Además, 
no hay manera de determinar cuál puede ser la magnitud de 
la demanda de servicios de PNF. Hay que recordar también 
que la persona disponible para prestar servicios de PNF puede 
tener otras obligaciones. En otras palabras: no es posible decir 
que un servicio de PNF necesita tener x instructores por cada 
y clientes. Sólo es posible decir que cada usuario de PNF 
necesita ser enseñado por un instructor, y que cuantos más 
usuarios de PNF haya, mayor será el número de instructores 
requerido. 

Instrucción 

Los instructores de PNF ayudan a las mujeres y a las parejas 
a conocer sus modalidades de fecundidad y a utilizar esta 
información para decidir cuándo practicar el coito. Facilitan 
asimismo instrucciones ulteriores a fin de que los usuarios 
reciban ayuda en la utilización de los métodos hasta que lleguen 
a la plena independencia en el empleo de la PNF, esto es, hasta 
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Planificación natural de la familia 

que puedan reconocer el comienzo y el fin de los días fecundos 
de cada ciclo, practicar el coito en determinadas fechas de 
acuerdo con su propósito de planificación de la familia, confiar 
en la utilización de la PNF y saber cuándo deben buscar ayuda 
suplementaria. Las parejas suelen alcanzar esta fase unos 
4-6 ciclos después de empezar el aprendizaje de un método. 

Durante la instrucción inicial, el instructor ve a los clientes 
individualmente o en pequeños grupos y les facilita una 
descripción general de los medios para el conocimiento de la 
fecundidad y de los métodos de planificación natural de la 
familia. Ayuda a los usuarios potenciales a elegir un método 
de PNF, discute la importancia de la participación del otro 
miembro de la pareja y enseña a los dos a observar y registrar 
las indicaciones de fecundidad correspondientes al método 
(por ejemplo, las características del moco cervical, la temperatura 
corporal basal y/u otros signos de ovulación). El instructor 
facilita asimismo los materiales (por ejemplo, gráficos, 
instrucciones escritas y termómetros) que se necesiten. 
Generalmente se aconseja a las parejas que aplacen la práctica 
del coito hasta que la fase infecunda del primer ciclo haya sido 
confirmada por el instructor. Este se asegura además de que 
se han anotado las direcciones, números de teléfono y otros 
datos que permitan al instructor seguir la marcha de los clientes. 

Durante la observación ulterior, el instructor ve a los clientes 
individualmente o en pequeños grupos y revisa sus observaciones 
y registros. Por ejemplo, en la enseñanza del método del moco 
cervical, el instructor debe comprobar que la mujer ha observado 
la modalidad del moco y descrito las características de 
fecundidad, y ver si fueron observados 2-5 días de moco antes 
del día culminante. Ha de determinar cómo hizo la mujer las 
observaciones sobre el moco y confirmar que las anotaciones 
en el gráfico reflejan la experiencia de la mujer. El instructor 
debe asimismo examinar y aclarar las intenciones de la pareja 
en el empleo de la planificación de la familia. (¿Desea la pareja 
aplazar el embarazo, esto es, espaciar los nacimientos o limitar 
el tamaño de la familia, o lograr un embarazo? El instructor 
debe también examinar cómo practica el método la pareja a 
fin de asegurarse de que pueden identificar el comienzo y el 
fin del periodo de fecundidad y de que se abstienen de practicar 
el coito en los días adecuados. En este momento, el instructor 
debe también hablar con la pareja para saber si están contentos 
con el método y si su empleo causa alguna dificultad a uno u 
otro, especialmente en lo que se refiere a la abstinencia. Al 
anotar en el gráfico sus ciclos, las mujeres están observando 
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su salud reproductiva general, y al revisar los gráficos de una 
mujer, el instructor puede observar síntomas de problemas de 
salud (por ejemplo, infección vaginal o disfunción ovárica). 
En ese caso, la mujer debe ser enviada a los profesionales de 
la atención de salud, juntamente con su gráfico y cualesquiera 
otros datos útiles. Si el gráfico de una mujer indica que puede 
estar embarazada, el instructor debe enviarla lo antes posible 
a un servicio de atención de salud para asistencia prenatal. 

Formación de instructores de PNF 

La formación del instructor es la base de una prestación 
eficaz de servicios de PNF. Debe estructurarse de manera que 
el instructor adquiera los necesarios conocimientos técnicos y 
y capacidades docentes para enseñar la PNF a las mujeres y a 
las parejas y para llevar a cabo una adecuada observación 
ulterior. Esa formación requiere una enseñanza formal y sesiones 
prácticas supervisadas en las que los futuros instructores puedan 
adquirir capacidades iniciales para la enseñanza de los métodos 
de planificación natural de la famma. Una formación de este 
tipo (que se denomina «basada en la competencia») suele 
requerir bastante tiempo. En realidad, naturalmente, un programa 
de atención de salud puede tener pocos recursos o escaso 
personal, y la capacidad de organizar y prestar servicios de 
PNF puede ser limitada a causa de esos dos factores. En ese 
caso, quizá sea posible que una persona sea formada en un 
servicio cercano de PNF (privado o con apoyo gubernamental) 
en el se disponga de cierto nivel de formación, o que el futuro 
instructor visite un servicio activo de PNF que facilite una 
formación oficial completa. 

Algunos servicios existentes de PNF han elaborado excelentes 
materiales de enseñanza tanto para instructores como para 
usuarios de PNF. (Véase en el anexo 2 una lista de programas 
de los que pueden obtenerse materiales, y el anexo 3, que 
contiene muestras de formularios utilizados en la instrucción 
y observación ulterior de la PNF). Estos materiales pueden 
tener que ser modificados para tener en cuenta las especiales 
necesidades de un determinado grupo de usuarios, pero, no 
obstante, constituyen una base útil. Un recurso excelentes es 
el paquete OMS/BLAT «Family fertility education» para 
instructores de planificación natural de la familia. 1 

I Puede obtenerse del British Life Insurance Trust for Education (antes British 
Life Assurance Trust), BMA House, Tavistock Square, Londres WCIH 9JP, Inglaterra. 
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Fig. 11. La formación de instructores debe comprender prácticas supervi
sadas. 

Requisitos para los instructores y la formación de instructores 
Los instructores de PNF deben ser personas que deseen 

enseñar la PNF, que muestren respeto por las personas que 
quieran utilizar la PNF y que tengan experiencia personal de 
la PNF o que estén dispuestas a observar uno o más de sus 
propios signos de fecundidad. Si son empleadas por una clínica 
u organismo gubernamental, debieran adquirir con su supervisor 
o administrador el compromiso formal de prestar servicios de 
PNF como parte de sus responsabilidades de trabajo después 
de la formación. 

La formación del instructor de PNF debe comprender 
enseñanzas sobre: fisiología de la reproducción, insistiendo 
concretamente en los métodos actuales de PNF, y una explicación 
de otros métodos de planificación de la familia; métodos para 
enseñar a los clientes a observar, anotar e interpretar modalidades 
de moco cervical, temperatura corporal basal y otros signos; 
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cómo pueden utilizar los métodos de PNF las mujeres con 
ciclos regulares o irregulares; técnicas de aprendizaje individual 
yen pequeños grupos, y capacidades básicas de comunicación; 
capacidades necesarias para reconocer y resolver problemas; 
manera de utilizar los registros y formularios de servicio 
específicos de la PNF; manera de utilizar tanto los materiales 
didácticos como los materiales que emplearán los usuarios; 
aspectos psicosociales de la planificación de la familia, que 
podrían incluir la discusión de consideraciones éticas, vida 
familiar y paternidad responsable; y manera de recoger y 
utilizar los registros y estadísticas del servicio para mejorar el 
programa y vigilar el empleo de la PNF. 

La terminación con éxito de un programa de formación 
implica que el instructor de PNF: ha terminado la formación 
oficial completa de instructor de PNF (generalmente unas 
40 horas de enseñanza teórica); ha demostrado su conocimiento 
de la PNF mediante la superación de pruebas objetivas, y ha 
demostrado capacidad para enseñar y facilitar instrucción 
ulterior a un grupo de usuarios (preferiblemente por lo menos 
6-10 mujeres o parejas) hasta permitirles alcanzar la 
independencia en el empleo del método de PNF elegido. 

El programa de formación de instructores de PNF debe ser 
capaz de preparar instructores competentes y seguros de PNF 
mediante una formación normalizada, de asegurar que sus 
instructores han desarrollado capacidades adecuadas para 
prestar servicios de PNF, y de proporcionar materiales de 
enseñanza de PNF adaptados a la cultura local. 

Desarrollo de laformación de instructores de PNF 

A todos los niveles, desde el nivel nacional hasta el local, 
los gestores de programas y servicios necesitarán probablemente 
asistencia para la formación de instructores de PNF. Los 
grandes servicios de PNF suelen preparar a varios instructores 
de PNF para que trabajen en marcos distintos, que van desde 
los esfuerzos con base en una pequeña comunidad o aldea 
hasta centros de atención de salud en los que la PNF es uno 
de los muchos servicios que se prestan. Algunas organizaciones 
internacionales pueden dar formación a instructores, o su 
preparación puede ser integrada en la formación para instructores 
de métodos de planificación familiar existentes en un país. 
Hay cierto número de centros de recursos de PNF que pueden 
ayudar a los encargados de la formación de instructores de 
PNF a identificar y, si es necesario, adaptar los materiales 
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didácticos y equipos de enseñanza de PNF existentes (véase 
el anexo 3). 

La persona que forma a los instructores de PNF puede ser 
el supervisor del programa o servicio, o un especialista 
procedentes de otro servicio de PNF. Si los servicios de PNF 
encuentran buena acogida y resulta necesario ampliarlos, pueden 
requerirse uno o más profesores que sólo enseñen a los 
instructores de PNF. Si hay un supervisor del servicio de PNF, 
éste puede quedar libre para llevar a cabo las tareas supervisoras, 
administrativas y de gestión. 

La persona que supervise a los instructores de PNF ha de 
poseer conocimientos básicos y experiencia en la aplicación 
de métodos y la interpretación de gráficos de PNF. Durante 
la formación práctica de un nuevo instructor, las tareas de 
supervisión pueden incluir la asignación de clientes a cada 
instructor, la supervisión del nuevo instructor en situaciones 
de enseñanza individual y en pequeños grupos, la celebración 
de reuniones en grupo con instructores de PNF nuevos y 
expertos para examinar gráficos y discutir el progreso de la 
enseñanza, y la evaluación de los nuevos instructores. 

Equipos de formación de instructores de PNF 

Si un país o región tiene el propósito de organizar un gran 
servicio de PNF, es sumamente útil establecer equipos de 
formación de instructores de PNF. Estos equipos deben dar a 
los instructores de PNF formados un certificado de competencia 
en el que se diga claramente que el instructor ha terminado 
satisfactoriamente la formación oficial como tal y que es apto 
para proporcionar instrucción a los usuarios de la PNF. De 
esta manera, los equipos mantienen el nivel de formación e 
introducen un aspecto de inspección de la calidad en todos los 
servicios de PNF. También aquí hay organizaciones que pueden 
prestar ayuda en la creación de equipos de formación de 
instructores y en programas institucionales (véase el anexo 2). 

Los miembros del equipo pueden ser elegidos entre una 
amplia variedad de personas que comprendan la PNF. En el 
equipo pueden figurar un médico o una enfermera, que podría 
facilitar información sobre la fisiología de la reproducción en 
lo que se relaciona con el conocimiento de la fecundidad y los 
métodos de PNF; instructores experimentados de PNF, que 
podrían enseñar el empleo de métodos de PNF en mujeres con 
ciclos regulares e irregulares; un educador o asesor, que podría 
dar enseñanzas en materia de comunicación y capacidades de 
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asesoramiento; y una persona experta en la interpretación de 
los gráficos de los usuarios, que puede supervisar a los nuevos 
instructores durante la fase de enseñanza práctica después de 
la formación teórica. 

La preparación de los encargados de formar a los instructores 
de PNF debe atenerse a las siguientes directrices. 

• La preparación eficaz de quienes han de formar a los 
instructores de PNF requiere un plan de estudios apropiado 
y un proyecto para su aplicación; un preparador «principal» 
competente para dirigir la formación de instructores; y 
personas con voluntad y capacidad para constituir equipos 
de formación aptos y para llevar a cabo la formación de 
instructores de PNF en la totalidad de un país o una región. 

• Los encargados de la formación de instructores de PNF 
deben ser elegidos entre personas que conozcan, y si es 
posible, representen la base étnica y cultural de los 
aspirantes a instructores y de la clientela a la que habrá 
de servirse; que hayan instruido a mujeres o parejas en 
el empleo de métodos de PNF; que hayan terminado con 
éxito su propia formación como instructores de PNF; 
que tengan conocimiento y experiencia de los actuales 
métodos y prestación de servicios de PNF; y que se 
comprometan a apoyar el desarrollo del servicio de PNF, 
incluida la supervisión de los nuevos instructores de PNF. 

• La preparación de los encargados de formar a los 
instructores de PNF debe comprender: fisiología de la 
reproducción, insistiendo específicamente en los métodos 
de PNF y otros métodos de planificación de la familia; 
métodos de formación de instructores de PNF utilizando 
un plan de estudios esencial básico que comprende el 
conocimiento de la fecundidad y métodos de PNF (métodos 
del moco cervical u ovulación, temperatura corporal basal 
y sintomatérmico); técnicas para la formación de pequeños 
grupos de instructores, y procedimientos para la instrucción 
de usuarios; métodos para la evaluación de instructores; 
técnicas de asesoramiento; aspectos psicosociales de la 
planificación de la familia y paternidad responsable dentro 
del contexto cultural apropiado; cuestiones actuales en 
relación con los métodos de PNF; hallazgos recientes en 
las investigaciones sobre la PNF y temas afines; 
organización del servicio; vigilancia del servicio; empleo 
de estadísticas con fines de responsabilidad y mejora del 
servicio; técnicas de evaluación del programa. 
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• Pruebas escritas y orales durante la formación teórica 
deben demostrar la capacidad del alumno para aplicar 
las técnicas de resolución de problemas a la formación, 
la supervisión y el establecimiento de servicios y llevar 
a cabo la formación de instructores de PNF, incluso la 
evaluación de conocimientos Y de capacidades para resolver 
problemas, Y estimar la capacidad de los instructores para 
la enseñanza de la PNF Y el seguimiento ulterior de su 
utilización. U na vez terminada su preparación, los alumnos 
deben ser capaces de elaborar un plan de estudios para 
la formación de instructores de PNF, detallando planes 
de instrucción, contenido Y métodos para la evaluación 
de la enseñanza práctica. 
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5. Prestación de servicios 
Al añadir servicios de planificación natural de la familia a 

un sistema de atención de salud o de planificación de la familia, 
o al ampliar los servicios de PNF ya existentes, se mejora la 
capacidad del sistema para satisfacer las necesidades de la 
población atendida. Sin embargo, debe considerarse 
cuidadosamente la naturaleza de los métodos en relación no 
sólo con las personas atendidas sino también con los recursos 
disponibles para el desarrollo. 

Consideraciones relativas al establecimiento de un servicio de 
PNF 

La primera consideración es siempre la de si los métodos 
naturales serán aceptados por los usuarios potenciales de la 
planificación de la familia. En algunas culturas, las actitudes 
sociales de las personas pueden hacer aceptable la PNF. En 
realidad, las creencias religiosas y éticas pueden significar que 
la PNF es la única opción que algunas personas pensarían en 
utilizar. En otras sociedades, las actitudes pueden hacer que 
la PNF sea inapropiada como método o, en el mejor de los 
casos, dificil de introducir. . 

El segundo punto que hay que considerar es el de si es 
probable que haya una demanda de servicios. Esto puede ser 
dificil de determinar. Quizá fuera posible realizar una encuesta 
entre los usuarios potenciales de la planificación de la familia, 
pero muchos pueden no comprender lo que significa planificación 
natural de la familia. Es posible que el establecimiento del 
servicio se esté considerando porque las personas hayan pedido 
ya la PNF. Sin embargo, es igualmente posible que no haya 
información sobre la demanda potencial, y que la única manera 
de determinarla sea empezar a ofrecer servicios en pequeña 
escala y observar su utilización. 

En tercer lugar, cualesquiera otros servicios de PNF existentes 
en la zona deben ser tenidos en cuenta. Es posible que 
organizaciones privadas estén ofreciendo servicios de PNF en 
escala limitada o amplia. Algunos consultorios locales pueden 
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ofrecer PNF independientemente de todo esfuerzo organizado, 
o puede haber ya un mandato regional o nacional de establecer 
o ampliar los servicios de PNF. En ese caso, y si los instructores 
y servicios de PNF son fiables, pueden constituir una base 
para la expansión. Si no existen servicios, su establecimiento 
ha de empezar desde el principio. 

En cuarto lugar, ¿se enseña ya el conocimiento de la 
fecundidad en centros de atención de salud y planificación de 
la familia o en otras partes? En ese caso, ¿se utiliza la 
información como base para la planificación de la familia, o 
tienen los usuarios poca elección en cuanto al método que 
utilizan? Más que la mayor parte de los métodos, la PNF 
depende de la comprensión y motivación del usuario, y puede 
ser necesario organizar la enseñanza para divulgar las nociones 
de fecundidad a fin de ayudar a las personas a elegir con 
conocimiento de causa. 

En quinto lugar, ¿cuál es la actitud de quienes organizan la 
atención de salud y de los responsables de la financiación? 
¿Hay entre los primeros quienes conocen la PNF y acogerían 
favorablemente la introducción de servicios de PNF? ¿Hay 
entre ellos quienes no conozcan la PNF y estén deseosos de 
enterarse? ¿ Estarán dispuestos a apoyar su desarrollo y a 
trabajar para obtener el personal y los recursos necesarios para 
que el servicio sea efectivo? ¿o hay gestores y administradores 
con fuertes objeciones a la PNF, que todavía piensan en 
términos del método de ritmo y no consideran que la PNF sea 
fiable? ¿Pueden ser educados en materia de PNF? 

En sexto lugar, ¿de qué recursos (personal, tiempo, fondos, 
instalaciones) se dispone? Cualquier servicio de PNF necesitará 
por lo menos un miembro del personal que conozca bien uno 
o todos los métodos de PNF. Esa persona puede tener otras 
obligaciones o puede tener que recorrer largas distancias para 
la prestación de servicios. La enseñanza de la PNF requiere el 
empleo de medios auxiliares, como gráficos y folletos. El empleo 
de la PNF requiere, como mínimo, algún tipo de gráfico y, 
para los métodos de la temperatura corporal basal y 
sintomatérmico, un termómetro. Tanto los materiales didácticos 
como los destinados al usuario son relativamente baratos, pero 
su costo debe ser tenido en cuenta. 

Grado de alfabetización de los usuarios 

El nivel de alfabetización de los usuarios influirá en la 
manera de enseñar cualquier método de planificación de la 
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familia; en general, cuanto más alfabetizada está una población, 
menos dificil resulta enseñarle un método. Quizá más que 
cualquier otro método, la PNF está basada en la educación. 
Sin embargo, esto no quiere decir que el usuario tenga que 
saber leer. Se han elaborado para la PNF materiales ilustrados 
para la enseñanza y la utilización que se han empleado 
eficazmente con usuarios analfabetos. En varios servicios de 
PNF se emplean folletos cuidadosamente preparados con 
dibujos en vez de palabras y gráficos para el usuario en los 
que éste puede registrar signos y síntomas sin utilizar palabras. 
Un estudio en múltiples centros ha mostrado que un grupo de 
mujeres con variados niveles educativos, incluidas mujeres 
con títulos superiores y otras que no sabían leer, eran capaces 
de aprender a utilizar eficazmente la PNF. Las analfabetas lo 
hacían tan bien como las que poseían una buena instrucción 
El administrador de un programa o servicio ha de estar dispuesto, 
por lo tanto, a encontrar o desarrollar materiales didácticos y 
de orientación destinados a personas que no sepan leer. 

Compensación y remuneración de los instructores 

Para que cualquier servicio sea eficaz se requiere que el 
personal mantenga su moral y sus aptitudes. En general, las 
motivaciones más fuertes para que las personas hagan bien su 
trabajo están asociadas a la realización y el desarrollo personal. 
Es probable que los buenos instructores de PNF estén motivados 
por la satisfacción que les produce enseñar a las mujeres y a 
las parejas. Sin embargo, como empleador de trabajadores 
pagados y voluntarios, un servicio de PNF puede proporcionar 
otras motivaciones y ayudas. A veces es útil ofrecer incentivos 
tales como transporte, formación adicional, oportunidades de 
interacción con colegas y reconocimiento comunitario, 
especialmente cuando hay mucho trabajo. El entusiasmo puede 
ser renovado en los instructores que llevan varios años sin 
trabajar en la PNF proporcionándoles cursos de repaso; esto 
tiene la ventaja adicional de poner al día los conocimientos 
de los instructores y de fortalecer su propia confianza en su 
capacidad de enseñar. 

Materiales didácticos 

El servicio de PNF debe garantizar un suministro suficiente 
de materiales apropiados para la enseñanza y la utilización de 
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métodos de PNF. La naturaleza y la cantidad de los materiales 
necesarios variarán de unos servicios a otros y dependerán del 
método que se enseñe. Entre los suministros necesarios pueden 
figurar gráficos de usuario para el método que se enseñe, 
termómetros, gráficos de pared y gráficos de mesa para emplear 
en la instrucción individual o en pequeños grupos, y materiales 
didácticos especialmente preparados para usuarios analfabetos 
y para los que tengan especiales necesidades en materia de 
idioma u otras. 

Los instructores de PNF pueden necesitar tener acceso a 
publicaciones recientes sobre investigaciones y métodos de 
PNF. Las mismas pueden obtenerse de organizaciones 
internacionales que publican materiales para diversos programas 
(véase el anexo 2). Todos los servicios regionales y nacionales 
de PNF deben proporcionar materiales para personal profesional 
de atención de salud, dirigentes de la comunidad, personas no 
profesionales alfabetizadas y personas analfabetas. La experiencia 
indica que los medios auxiliares visuales deben ser fácilmente 
comprensibles para el estudiante, y esto quiere decir que debe 
prestarse consideración cuidadosa a los valores y costumbres 
del país en relación con las descripciones visuales y lingüísticas. 

Fig. 12. Los medios auxiliares visuales pueden ser muy útiles para dar a 
conocer los métodos de PNF. 
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Si los materiales se traducen de un idioma a otro, es 
indispensable que la traducción sea hecha por una persona que 
conozca plenamente tanto el idioma como la cultura de los 
usuarios potenciales. Además, los materiales deben ser ensayados 
por un instructor o usuario, que debe revisarlos a fondo para 
ver si algo se ha omitido o se ha explicado incorrectamente. 

Directrices para los servicios de PNF 

En el capítulo 4 se describió brevemente lo que hace un 
instructor de PNF, cómo deben ser formados los instructores 
y cómo deben ser preparadas las personas que forman a los 
instructores. Las actividades más importantes de cualquier 
servicio de PNF son la enseñanza de los métodos y la 
comprobación de que los usuarios los utilizan correctamente 
y con satisfacción; si la enseñanza y el seguimiento ulterior no 
se hacen correcta y eficazmente, el servicio será inútil. 

Para ser eficaz, el servicio necesita funcionar eficientemente 
y, si se quiere que crezca y mejore, habrá que elaborar medios 
para determinar el valor del servicio y la dirección que deberá 
seguir en 10 futuro. 

Si los servicios de PNF han de formar parte de un programa 
más amplio, muchas actividades de apoyo pueden fusionarse 
con las ya establecidas. Si los servicios de PNF se establecen 
separadamente, será necesaria alguna estructura para llevar a 
cabo esas tareas. Si a través de una organización privada 
establecida se van a proporcionar servicios bajo patrocinio 
gubernamental, es razonable esperar que la organización satisfaga 
por lo menos requisitos mínimos de buena administración y 
planificación. 

En las siguientes directrices se describen algunas de las tareas 
administrativas y de supervisión necesarias para la prestación 
eficaz de servicios de PNF. 

• Los servicios de PNF deben satisfacer las necesidades de 
la población que los utilice. En algunos casos, esto puede 
significar prepararse para prestar servicio a personas con 
preocupaciones culturales y éticas comunes, y situaciones 
análogas en lo que se refiere a nutrición y salud. 

• La instrucción de PNF debe ofrecerse a horas del día 
convenientes para los usuarios y en emplazamientos 
apropiados, a fin de dar oportunidades para que todos 
los usuarios potenciales reciban instrucción. 
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• Los encargados del servicio de PNF deben conocer bien 
los servicios de planificación de la familia y de atención 
de salud de que pueden disponer las mujeres, y deben 
esforzarse por incorporar servicios de PNF a los centros 
de atención de salud existentes para las mujeres, tales 
como servicios ambulatorios de ginecología y asistencia 
postpartum, centros de atención primaria de salud y otros 
programas de planificación de la familia. En algunas 
culturas puede ser útil establecer vínculos con las parteras. 
El establecimiento de vínculos con los servicios de atención 
de salud para las mujeres, independientemente de su etapa 
de desarrollo, puede alentar a los encargados de la atención 
de salud a enviar usuarios potenciales al servicio de PNF 
y facilitará el que el personal de PNF envíe a mujeres 
con problemas de salud al centro de asistencia apropiado. 

• Es indispensable vigilar la calidad de la instrucción y del 
seguimiento ulterior en los servicios de PNF. El propio 
servicio, o el programa dentro del cual actúa, debe disponer 
la contratación y formación de instructores de PNF. Deben 
facilitarse materiales didácticos apropiados para usuarios 
alfabetizados o analfabetos así como gráficos y otros 
materiales para uso de los clientes. Si un servicio de PNF 
tiene más de un instructor, puede ser útil que el director 
del servicio y los instructores se reúnan para revisar los 
gráficos, discutir las técnicas de enseñanza y compartir 
información sobre resultados recientes de la investigación. 
Tales reuniones contribuyen a fortalecer los buenos 
métodos de enseñanza, ofrecen a los instructores una 
oportunidad de interacción y de aprender unos de otros, 
y proporcionan al director del servicio la posibilidad de 
evaluar el trabajo de un instructor. Si hay más de un 
grupo de instructores (por ejemplo, algunos trabajan en 
un servicio patrocinado por el gobierno, y otros, en una 
organización privada), sería útil que los grupos se reunieran 
ocasionalmente. Este tipo de interacción ayuda a los 
encargados del servicio de PNF a mantenerse al día, 
garantiza un nivel cónstante de servicio y fomenta esfuerzos 
cooperativos. 

• El servicio de PNF debe llevar un registro del número de 
clientes atendidos y del número de embarazos planificados 
y no planificados (véase el capítulo 6). Los registros 
cuidadosamente llevados permiten a los administradores 
de los servicios evaluar el nivel y la eficacia de los servicios 
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de PNF Y proporcionan información que ayudará a elaborar 
planes para necesidades futuras . 

• Los encargados del servicio de PNF deben también 
establecer vínculos con miembros del sistema de atención 
de salud y con dirigentes de la comunidad, procurando 
que estén bien informados acerca de la PNF y de sus 
beneficios. Esos vínculos ayudarán también al encargado 
del servicio de PNF a mantenerse informado sobre las 
preocupaciones de la comunidad y los acontecimientos 
que pudieran afectar a la prestación del servicio, y utilizar 
la información, las instalaciones educativas y docentes y 
los servicios de comunicación de la comunidad. Esto 
puede facilitar la expansión del servicio cuando los recursos 
son limitados. 

• Los encargados del servicio de PNF deben establecer 
vínculos con cualesquiera otros servicios de PNF existentes 
en la comunidad, región o país. Esto proporcionará un 
medio de compartir información sobre cuestiones y 
acontecimientos de interés, así como sobre la instrucción 
y el servicio prestado a los usuarios de la PNF. Esos 
vínculos pueden ampliar la capacidad de todos los servicios 
de PNF para satisfacer las necesidades de los usuarios, 
ya que pueden enviarse clientes a otros servicios que 
enseñen métodos diferentes o que estén situados en lugares 
más convenientes para el usuario. 

Número de métodos a enseñar 

En cualquier grupo de usuarios potenciales de la PNF habrá 
mujeres que puedan utilizar cualquiera de los tres métodos 
fácil y eficazmente. Asimismo, habrá mujeres que, por una u 
otra razón, no puedan utilizar un método tan eficazmente 
como otro, o que simplemente prefieran utilizar un método 
en vez de otro. 

Al planificar los servicios de PNF es necesario decidir si se 
ofrecerá instrucción en uno o en todos los métodos. Los servicios 
de PNF pueden ofrecer todos los métodos mediante la 
preparación de todos los instructores en cada método, o haciendo 
que cada instructor aprenda un método diferente. Un servicio 
de PNF podría también concentrar sus esfuerzos en un sólo 
método. 

Si sólo se ofrece un método, le es posible al servicio alcanzar 
un nivel muy alto de experiencia en ese método. Los servicios 

47 



Planificación natural de la familia 

pueden ajustarse con gran precisión, y las instalaciones, los 
recursos y el personal pueden ser utilizados de manera muy 
eficaz. Si el método satisface las necesidades de los clientes en 
la zona atendida, este enfoque puede ser más que suficiente. 

La enseñanza de todos los métodos puede ser dada por un 
solo instructor, a condición de que sea muy adaptable y tenga 
tiempo de prepararse para enseñar los tres métodos. De esta 
manera es posible que funcione un pequeño pero amplio 
servicio con personal limitado. El disponer de varios instructores 
que puedan enseñar los tres métodos aumenta la flexibilidad 
de los servicios y es especialmente importante si los instructores 
tienen que recorrer una extensa zona. Si un servicio enseña 
todos los métodos, podrán ser atendidos más usuarios, y más 
serán atraidos por la mayor variedad de servicios disponibles. 

Instrucción individual o en grupo 

La decisión de utilizar la instrucción individual o en grupo 
puede resultar dificil, y depende de muchos factores. La mayor 
parte de los usuarios potenciales de la PNF pueden aprender 
igual de bien en un grupo que individualmente. Sin embargo, 
la planificación de la familia es un asunto bastante personal, 
y algunas personas pueden responder mejor a la instrucción 
individual. 

Al principio, un servicio de PNF puede tener sólo algunos 
clientes, y un instructor puede disponer de bastante tiempo 
para enseñar a las mujeres y a las parejas individualmente. Sin 
embargo, es natural que si las mujeres y las parejas que utilizan 
la PNF están satisfechas, empiecen a hablar de los métodos 
con sus amigos y vecinos. Más personas manifestarán la 
necesidad de servicios de PNF, y al ir siendo conocido el 
servicio por enseñar una eficaz planificación de la familia, 
puede aumentar el número de personas enviadas al mismo. 

La instrucción en grupo ofrece la ventaja de aprovechar 
mejor el tiempo de un instructor. Una persona puede enseñar 
a varias y también facilitar asesoramiento individual si es 
necesario. El carácter personalizado de la instrucción de PNF 
-que requiere el examen de los gráficos personales de la mujer 
y la discusión de errores e interpretaciones de los gráficos
obliga a mantener los grupos relativamente pequeños (lo mejor, 
no más de 10 personas). La instrucción en grupo puede fomentar 
la participación de la comunidad y contribuir a fortalecer la 
motivación para utilizar el método simplemente porque cada 
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Fig. 13. Cuando el marco sociocultural obstaculice las discusiones de grupo 
sobre temas sexuales habrá que dar instrucciones a las parejas individual
mente. 

mujer o pareja verá a otros utilizar la PNF con éxito y se dará 
cuenta de que otras personas tienen las mismas preocupaciones. 

En zonas en que los instructores realizan visitas a las aldeas, 
toda la instrucción puede tener que hacerse con carácter 
individual, al menos inicialmente. Si hay varios usuarios en 
un pequeña zona, puede ser factible la instrucción en grupo. 

Con otras palabras: no hay una manera de enseñar que sea 
la «mejor»; lo importante es que el servicio sea flexible y que 
la instrucción yel seguimiento puedan personalizarse como 
convenga. Probablemente, el enfoque elegido dependerá de los 
recursos del servicio y del número de usuarios. 

Puede ser útil, o incluso necesario, estructurar la instrucción 
para ajustarse a la manera en que la población de la zona está 
acostumbrada a recibir enseñanzas. Si las personas suelen 
reunirse en grupos para recibir noticias, discutir cuestiones de 
interés común, etc., la instrucción en grupo puede resultar 
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apropiada. Si se rehuyen las actividades de toda clase en grupo 
(o individuales), puede no convenir la instrucción en grupo (o 
individual). 

Estructura del servicio 

Los encargados de programas y servicios tienen varias 
opciones al decidir la manera de empezar a proporcionar 
servicios. El nivel de servicio ofrecido y la rapidez de desarrollo 
dependerán de las circunstancias locales. Si un gobierno regional 
o nacional, por ejemplo, está deseoso de establecer servicios, 
puede haber escaso interés en demostrar que la PNF será útil 
para la población de la zona, y gran interés en el rápido 
desarrollo de los servicios. 

Servicios pequeños 

Los servicios pequeños pueden ser muy eficaces. Si los 
recursos son limitados o se sabe poco respecto a la necesidad 
de la PNF, es posible empezar la enseñanza con sólo uno o 
dos instructores. Como se explicó en el capítulo 4, los futuros 
instructores de PNF pueden ser enviados para su formación 
oficial como tales a un servicio próximo ya existente o a una 
organización nacional o internacional de PNF. Los servicios 
pueden ser ofrecidos en un centro, o los instructores pueden 
utilizar el centro como base y trasladarse a ciudades, aldeas y 
barrios de la zona para prestar servicio. Cuando sólo hay uno 
o dos instructores, el tiempo disponible para la instrucción y 
el seguimiento será probablemente muy limitado, sobre todo 
si la instrucción y el seguimiento se hacen con carácter 
individual. Un programa pequeño debe ser cuidadosamente 
observado; la demanda de los usuarios y el tiempo disponible 
para la instrucción determinarán finalmente cuántos miembros 
del personal deben enseñar la PNF en jornada completa o parcial. 

Incorporación al sistema de salud y planificación de la familia 

Los servicios de salud tienen generalmente un amplio margen 
de actividades en materia de salud de la madre y el niño y de 
salud de la familia, incluyendo servicios de planificación de 
la familia. Los métodos de PNF son fácilmente incorporados 
a un sistema de atención de salud, pero un sistema altamente 
organizado no es indispensable para la prestación de servicios 
de PNF. En muchos servicios existentes de PNF, personal que 
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Fig. 14. Cada mujer tiene sus propias necesidades de contracepción; al 
incoporar métodos de PNF a los programas de planificación de la familia se 
aumenta la capacidad del programa para satisfacer estas necesidades. 

presta atención de salud, juntamente con miembros de la 
comunidad, incluso algunos que son analfabetos, han sido 
adiestrados para enseñar los métodos de PNF eficazmente. 
Además, muchos instructores de PNF son voluntarios no 
remunerados. 

Si la PNF está siendo introducida como un nuevo servicio 
en un sistema gubernamental de atención de salud, un factor 
clave en su éxito es que la introducción sea gradual, a fin de 
asegurar la calidad. Como hay escasa información sobre la 
demanda o necesidad de PNF, el personal de atención de salud 
y de planificación de la familia puede tener un conocimiento 
limitado de los métodos, y pueden requerirse esfuerzos 
educativos para que la PNF resulte accesible a los potenciales 
usuarios. Debe procurarse introducir información sobre los 
métodos actuales de PNF en los planes de estudios profesionales 
pertinentes y, posiblemente, ofrecer educación continua sobre 
el tema a médicos, enfermeras y personal de planificación de 
la familia. Al ir haciéndose más eficaces los servicios, tanto el 
número de usuarios como el nivel de apoyo necesario para 
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satisfacer las necesidades de éstos irán aumentando, y se 
requerirá un sistema más extendido de formación de instructores. 

Actividades distintas de la instrucción y el seguimiento 

Además de la instrucción y el seguimiento de los usuarios, 
es probable que el servicio de PNF intervenga en actividades 
de información relacionadas con el mismo. Es a la vez necesario 
y valioso informar a los miembros de la comunidad atendida 
sobre la PNF y establecer buenas relaciones de trabajo con 
dirigentes de la comunidad y personal de atención de salud 
ajeno al servicio. 

Seminarios y talleres para profesionales de la atención de 
salud pueden proporcionar información básica sobre los métodos 
enseñados, poner al día informes sobre investigación, datos 
sobre la eficacia en la comunidad, etc. La misma información 
podría presentarse a los dirigentes de la comunidad en una 
forma menos técnica que la utilizada para los profesionales de 
la atención de salud. Los encargados del servicio de PNF 
podrían también recomendar que se incluya la formación sobre 
PNF en los planes oficiales de estudios de los profesionales de 
la atención de salud en todos los niveles. Todo ello favorecería 
a los servicios de PNF existentes, fomentaría el interés de los 
profesionales de la atención de salud por los métodos, y 
posiblemente permitiría identificar a futuros instructores y 
administradores de servicios de PNF. 

Otro servicio que podría ofrecerse es la educación para 
divulgar el conocimiento de la fecundidad. Esto constituye la 
base de los métodos de planificación natural de la familia, y 
tanto el conocimiento de la fecundidad como la PNF pueden 
ser aprendidos y utilizados por adolescentes, casados o no. Si 
se da educación para concienciar a la gente sobre la fecundidad, 
quienes la impartan deben ser sensibles a la cultura, la ética y 
las actitudes ante la vida familiar que prevalezcan en la 
comunidad, y especialmente a las opiniones de los padres de 
los adolescentes a quienes se enseña. A menudo preocupa 
mucho a los padres la educación sexual que se ofrece a jóvenes 
solteros. Las personas encargadas de los servicios de atención 
de la salud u otros en la comunidad deben ayudar a los padres 
y a los jóvenes a establecer actitudes sanas y responsables frente 
al comportamiento sexual. La instrucción debe abarcar los 
aspectos relativos a la salud personal y de la comunidad, tales 
como las consecuencias de las enfermedades de transmisión 
sexual y la manera en que son transmitidas, así como la 
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Fig. 15. Los contactos con la comunidad y con grupos de mujeres fomentan 
el interés por la planificación natural de la familia e incitan a hablar de los 
métodos. 

responsabilidad de los jóvenes respecto al comportamiento 
sexual fuera del matrimonio, incluyendo la concepción y crianza 
de los hijos. 

Es importante exponer los servicios de PNF de manera 
comprensible para los miembros de la comunidad, utilizando 
y apoyando sus normas. Quizá sea posible lograr que intervengan 
dirigentes de la comunidad en la planificación de servicios de 
PNF, discutir la PNF con grupos interesados, establecer contacto 
con grupos activos de la comunidad y de mujeres, preparar y 
distribuir folletos informativos, etc. Cualquier forma de 
comunicación puede ser útil para explicar los beneficios de la 
metodología y para asegurar que los servicios de PNF ofrecidos 
satisfacen las necesidades de la comunidad. 

Naturalmente, todo esto debe hacerse dentro del marco de 
los recursos disponibles. Si los servicios de PNF se prestan a 
través de un centro de servicios múltiples, pueden existir ya 
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medios establecidos de comunicación y distribución, y la 
información sobre la PNF podrá seguir esas vías. Si no es así, 
se requerirá tiempo para organizar actividades de información 
eficaces. Se necesita una cuidadosa planificación para sacar el 
mayor partido posible de los recursos, pero esas actividades, 
al igual que otras tales como la de alentar a los profesionales 
de la atención de salud a enviar a usuarios potenciales, servirán 
de apoyo a los esfuerzos por conseguir nuevos usuarios e 
instructores de PNF. 

Otra actividad informativa que podría ser útil es la creación 
de un centro de recursos de PNF. En un servicio pequeño, esto 
puede significar sólo reunir materiales didácticos y de 
información sobre PNF, seguir las investigaciones cuando sea 
posible y cuidar de que quienes enseñan la PNF se mantengan 
al día. En un servicio grande, ello puede significar la creación 
de una biblioteca, que podría ofrecer sus servicios a personal 
de distintos puntos. En un gran servicio nacional, un centro 
de recursos podría ofrecer servicios de biblioteca y formación, 
actuar como punto de control de calidad, distribuir información 
al día a instructores de PNF de todo el país, llevar registros, 
facilitar información a servicios de fuera del país, etc. También 
en este caso, las necesidades y los recursos disponibles 
determinarán la magnitud y las funciones de un centro de 
recursos. 

Organización de los servicios de PNF en un sistema regional 
o nacional de atención de salud 

Cada país tiene algún tipo de estructura para la prestación 
de servicios de atención de salud, que en la mayor parte de 
los casos incluye servicios de planificación de la familia. Si el 
sistema está bien desarrollado, todos los elementos requeridos 
para administrar y vigilar la eficacia de los servicios de PNF 
existirán ya, con la posible excepción de la contratación y 
formación de instructores y las funciones de control de calidad 
requeridas para mantener el nivel de instrucción y seguimiento. 
En los países en que la prestación de servicios de atención de 
salud es limitada, cada servicio de PNF puede tener que 
funcionar por sí solo o, dada la limitación de personal y recursos, 
con una estructura administrativa restringida. En algunos países 
hay organizaciones de atención de salud, religiosas, de desarrollo 
de la comunidad y organizaciones no gubernamentales que 
colaboran con los servicios oficiales de salud. Algunos países 
tienen consejos de población u organismos análogos en los que 
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están representadas esas organizaciones. Muchas organizaciones 
no gubernamentales tienen oficinas nacionales y pueden prestar 
apoyo a varios proyectos de servicios de PNF dentro de un país. 

Independientemente de la magnitud y los recursos del sistema 
de atención de salud y de los servicios de PNF dentro de ese 
sistema, debe procurarse registrar el número de clientes 
atendidos, los embarazos planificados y no planificados, los 
usuarios actualmente en seguimiento, y tomar nota de actividades 
como reuniopes de educación de la comunidad. Deben prepararse 
informes periódicos y, si es posible, compartirlos con otros 
servicios de PNF y con supervisores y administradores de 
servicio a todos los niveles jerárquicos en el sistema de atención 
de salud. En cada nivel -local, de distrito y nacional- los 
administradores estarían encargados de: reunir, evaluar y 
resumir los datos; informar al siguiente nivel de supervisión; 
garantizar los niveles de servicio; mantener el control de 
calidad; etc. En otras palabras: los servicios de PNF estarían 
estrechamente vigilados, y los encargados de prestar los servicios 
serían responsables del cumplimiento de las normas relativas 
a los informes y a la prestación de servicios. 

Servicios de PNF existentes 

Hasta ahora, los servicios de PNF han sido prestados 
fundamentalmente por organizaciones privadas, solas o en 
colaboración con organismos gubernamentales. Muchos han 
sido apoyados por iglesias, otros han sido organizados por 
personas individuales, y algunos servicios se han creado en 
respuesta a una demanda oficial. En el anexo 4 se dan algunos 
ejemplos de diferentes tipos de servicios. Más detalles sobre 
estos y otros servicios de PNF pueden obtenerse de la Federación 
Internacional de Acción Familiar (véase el anexo 2). 
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6. Planificación, organización y 
evaluación de servicios de PNF 

A planificar servicios de PNF, deben considerarse todos los 
aspectos, incluyendo los servicios individuales que han de 
ofrecerse, las necesidades de la comunidad, los recursos 
necesarios y los disponibles, y la estructura que se empleará 
para la prestación de los servicios. En cualquier plan, incluso 
para un pequeño servicio con un solo instructor, es preciso: 

• describir 10 que el servicio pretende hacer; 

• definir las políticas a seguir; 
• describir quienes serán los usuarios del servicio y bosquejar 

las consideraciones culturales y éticas importantes; 

• describir la manera de financiar el servicio y la estructura 
del presupuesto; 

• describir las etapas y el marco cronológico del desarrollo; Y 

• describir cómo será evaluado el servicio. 

Planificación Y organización de servicios 

Antes de desarrollar el plan de un servicio de PNF, la persona 
que hace la planificación debe: 

1. Conocer los métodos naturales de planificación de la 
familia. (Puede obtenerse información de diversas fuentes; 
véase el anexo 2.) 

2. Considerar cómo serán utilizados los métodos por la 
población. ¿Son apropiados los métodos para la cultura? 
¿Qué problemas podría plantear el fomento y la enseñanza 
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de su empleo? 
3. A ser posible, determinar si existe ya una demanda de 

PNF. Esto podría requerir algún tipo de encuesta entre 
los usuarios potenciales. 



Organización de servicios de PNF 

La manera en que es evaluada la demanda dependerá de 
los recursos que tenga a su disposición el planificador. Si es 
dificil realizar una encuesta, puede ser factible establecer un 
pequeño servicio que recoja información sobre la demanda de 
servicios. Si otro organismo de la zona ofrece ya servicios de 
PNF, puede no haber necesidad de servicios adicionales. Puede 
ser más práctico organizar un servicio de referencia que envíe 
a los usuarios al servicio existente. Si hay aspectos de la 
prestación de servicio en ese organismo que parezcan estar 
insuficientemente desarrollados, el establecimiento de una 
relación de trabajo podría permitir que se recomendaran 
cambios. Fondos adicionales, por ejemplo, podrían permitir 
la expansión de un servicio existente, y esto puede ser menos 
costoso que la creación de uno enteramente nuevo. 

Puede considerarse que el desarrollo de mi servicio de PNF 
se produce en tres fases. Durante la fase inicial se establece el 
servicio, se forman los primeros instructores, se preparan y/o 
adaptan a la población atendida los materiales didácticos, y 
se elabora un sistema para la instrucción y el seguimiento. En 
esta fase inicial se constituria un grupo central de instructores 
(y de preparadores de instructores), se establecerían normas 
de control de calidad y de responsabilidad, y se determinaría 
la demanda de PNF. Durante toda esta fase (yen todos los 
momentos) se recogerían datos sobre uso y eficacia del servicio 
(véase «Evaluación del programa», pág. 58). 

La segunda fase podría denominarse de desarrollo del servicio 
o perfeccionamiento del servicio. Una vez iniciados los servicios 
básicos y comenzado el proceso de definir tanto las normas 
como los mecanismos de prestación, empieza el verdadero 
proceso de desarrollo. Puede ser necesario un mayor esfuerzo 
de formación; pueden establecerse nuevos puntos para la 
prestación de servicio; los servicios pueden ser modificados 
de acuerdo con las demandas de los usuarios. Conforme se 
van poniendo en práctica los planes, las normas pueden ser 
perfeccionadas, la manera de enseñar puede cambiar, y los 
materiales utilizados para la instrucción pueden ser modificados. 
El tipo de personal que presta el servicio puede cambiar. El 
servicio puede pasar de tener uno o dos instructores pagados 
que trabajan en jornada parcial a necesitar una plantilla más 
numerosa de personal pagado o voluntario en la que trabajen 
en jornada completa unos y parcial otros. Pueden identificarse 
nuevas poblaciones de usuarios con necesidades especiales. 
Mientras sucede todo esto, debe hacer también un esfuerzo 
activo por educar a los colegas de la atención de salud y a la 
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comunidad respecto a la PNF y por aumentar el número de 
usuarios e instructores potenciales. En todos los puntos, la 
manera y la eficacia de la prestación deben ser observadas y 
evaluadas cuidadosamente. 

Una vez que el servicio está dando eficazmente instrucción 
sobre PNF a los usuarios a los que se pretendía llegar, es 
probable que comience la tercera fase de desarrollo: la expansión. 
En un sistema eficaz, bien planificado, el crecimiento es natural 
y, en realidad, necesario para que los servicios sigan siendo 
eficaces. La expansión de los servicios de PNF podría incluir 
la oferta de los servicios a través de otros centros de atención 
de salud de la comunidad; la elaboración de planes de estudios 
para la formación de médicos, enfermeras y dirigentes de la 
comunidad; la formulación o mejora de políticas alternativas 
de financiación (honorarios por servicio, fuentes adicionales 
de financiación, etc.); el establecimiento de la formación para 
divulgar el conocimiento de la fecundidad entre todos los 
usuarios de la planificación de la familia; y la creación de un 
centro de recursos para prestar servicios centralizados de 
formación e información. 

La rapidez con que crece cualquier servicio está relacionada 
con el interés por el servicio y los recursos disponibles para 
prestarlo. Como la PNF está basada en la instrucción y el 
seguimiento durante cierto periodo de tiempo, uno de los 
principales recursos a considerar es el número de instructores 
formados de que se dispone para atender a los usuarios. Una 
cuidadosa planificación y evaluación, tanto de la necesidad 
como de la calidad de los servicios, hará posible un desarrollo 
gradual y permitirá que se mantenga la calidad de la instrucción. 

Evaluación del programa 

La evaluación es una parte importante de la gestión y 
administración del servicio, y cada encargado de servicio, ya 
sea de ámbito local, regional o nacional, debe reconocer que 
la evaluación es parte de su labor. 

La evaluación es una manera sistemática de aprender de la 
experiencia y de utilizar lo aprendido para mejorar las actividades 
en curso y fomentar una mejor planificación mediante la 
selección cuidadosa de alternativas de acción futura. Esto 
implica un análisis crítico de diferentes aspectos del desarrollo 
y la ejecución de un programa y de las actividades que 
constituyen el programa, su pertinencia, su formulación, su 
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su pertinencia, su formulación, su eficiencia y eficacia, sus 
costos, y su aceptación por todas las partes interesadas. 

La evaluación permite a los administradores de servicios 
adoptar decisiones racionales acerca del valor, eficacia y porvenir 
del servicio. La calidad de la evaluación y de las decisiones 
basadas en ella depende enteramente de la calidad de la 
información en que se basa la evaluación misma. Algunos 
aspectos del servicio pueden ser evaluados sobre la base de 
datos numéricos, por ejemplo, el número de personas atendidas 
inicialmente y el número de personas que siguen utilizando 
los servicios. Esto se denomina evaluación objetiva. Otros 
aspectos del servicio pueden ser evaluados sobre la base de 
juicios cualitativos; en este caso se juzga la naturaleza del 
servicio. En tales juicios se combinan datos cuantitativos 
(objetivos) e información menos fácilmente definida. Una guía 
útil sobre el proceso y la importancia de la evaluación en los 
sistemas de atención de salud fue publicada por la Organización 
Mundial de la Salud en 1981.1 

Si el servicio de PNF forma parte de un sistema más amplio 
de planificación de la familia y atención de salud, ese sistema 
puede tener ya directrices sobre cómo debe hacerse la evaluación. 
En ese caso, al encargado del servicio de PNF puede pedírsele 
que recoja datos y los envíe a un servicio central de evaluación. 
Es igualmente probable, sin embargo, que el encargado del 
servicio de PNF tenga que llevar a cabo toda la evaluación. 

No se describirá aqUÍ todo el proceso de evaluación, que es 
análogo para todos los tipos de servicios. Trataremos en cambio 
de algunos aspectos específicos de la evaluación de servicios 
de PNF. 

La consideración más importante al llevar a cabo una 
evaluación es que su calidad depende de lo exacta y completa 
que sea la información recogida y de los criterios utilizados 
para evaluar el servicio. Esos criterios comprenden los objetivos 
globales y metas del servicio, y las «reglas» bajo las cuales 
funciona el servicio, incluyendo niveles de dotación de personal, 
número de centros, normas de rendimiento, etc. No es posible 
realizar una evaluación si las normas no han sido definidas o 
no han sido bien comprendidas. Así, uno de los aspectos más 
importantes de la prestación de servicios de PNF es la clara 
definición de la naturaleza de los servicios que han de facilitarse 
y de la manera en que han de ser prestados. 

I Evaluación de los programas de salud. Normas fundamentales para su aplicación 
en el proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud. Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud, 1981 (Serie «Salud para Todos» N° 6). 
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La cantidad y el tipo de los datos que han de recogerse 
dependerán de quién lleva el servicio y de si éste forma parte 
de una red más amplia de atención de salud. El encargado del 
servicio de PNF debe estar preparado para reunir datos sobre 
por lo menos los siguientes aspectos del servicio: 
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• número (y tipo) de centros utilizados 

• cantidad de personal, por categorías (instructores, 
administradores, etc.) 

• información presupuestaria, por tipos de gastos (personal, 
alquiler, transporte, etc.) 

• la formación de instructores y su nivel de aptitud (incluso 
años de experiencia) 

• número de horas que cada instructor dedica a la prestación 
de servicios 

• naturaleza de los servicios prestados 

• número de clientes que recibieron información inicial 
sobre PNF, incluyendo los que no pasaron a recibir 
instrucción 

• número de clientes que recibieron instrucción sobre PNF 

• número de usuarios que fueron objeto de seguimiento y 
durante cuánto tiempo 

• número de usuarios que dejaron de serlo en cada fase 

• métodos que se enseñan 

• número de instructores que enseñan cada método 

• número de personas que utilizan cada método (señalando 
el número de usuarios que empezaron a aprender un 
método y luego cambiaron a otro, y por qué) 

• cómo llegaron los usuarios al servicio (enviados por otros 
servicios, por vecinos, por otros usuarios, como 
consecuencia de actividades de información, etc.) 

• nivel manifestado de satisfacción de los usuarios, por 
método 

• número de embarazos planificados y no planificados entre 
las usuarias 

• número de usuarios instruidos en un método que todavía 
lo usan (esto puede requerir contactar a clientes que ya 
no utilizan el servicio) 
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• servicios de apoyo utilizados (servicios de asistencia 
médica y atención de salud, educación para la vida familiar, 
asesoramiento prematrimonial, asesoramiento 
nutricional, etc.) 

• naturaleza, calidad y cantidad de los materiales de 
enseñanza utilizados 

• naturaleza, calidad y cantidad de los materiales para el 
usuario utilizados. 

La evaluación de los servicios de PNF debe incluir la 
evaluación formal de los instructores y métodos de instrucción. 
Esto debe hacerse con carácter regular, y los instructores deben 
recibir al respecto la información necesaria para mejorar su 
actuación. 

La recogida de tanta información puede parecer una tarea 
enorme y puede requerir mucho tiempo. El empleo de 
formularios normalizados para el registro de los usuarios y la 
vigilancia de la instrucción puede ser importante para determinar 
el progreso de un usuario y evaluar el éxito del servicio (véanse 
muestras de formularios en el anexo 4). En los servicios con 
buena financiación puede ser factible el empleo de pequeños 
ordenadores para almacenar datos; en los servicios que forman 
parte de un amplio sistema de atención de salud puede haber 
ya ordenadores como servicio centralizado. Los servicios 
pequeños o de limitados recursos pueden tener que registrar 
y resumir los datos manualmente. Sea cual fuere el modo de 
recoger y conservar los datos, es vital que éstos sean exactos 
y completos. 

Hay otro aspecto de la evaluación que es esencial para su 
éxito: la retroacción. Algunas personas pueden sentirse 
amenazadas durante las evaluaciones, especialmente si creen 
que el propósito de la evaluación es más criticar que ayudarles 
a mejorar su trabajo. Es importante que el personal del servicio 
que está siendo evaluado acepte el proceso y lo considere como 
un valioso instrumento para mejorar. Al mismo tiempo, las 
personas que llevan a cabo la evaluación deben organizar la 
retroacción de una manera positiva y ayudar al personal del 
servicio a utilizar la información eficazmente. La colaboración 
entre quienes están siendo evaluados y quienes llevan a cabo 
la evaluación sólo puede ser beneficiosa para las personas que 
utilizan los servicios. 
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Anexo 1. Eficacia de los métodos de planificación 
de la familia 1 

Método 2 Tasa de fracaso 3 

ligadura de las trompas 
vasectomía 
contraceptivo implantable 
contraceptivo inyectable 
contraceptivos hormonales orales 
dispositivo intrauterino 
pildora progestógeno solo 
preservativo 
diafragma 

espumas, cremas, jaleas y supositorios 
vaginales 

abstinencia periódica: 
métodos del ritmo, de la temperatura 
basal, del moco, etc. 

esponja 

Teórica 

0,05 
0,15 
0,3 
0,25 
0,5 
1-3 
1 
1-2 
2 

3-5 

2-5 
11 

En la práctica 

0,2-1 
0,2-0.5 
0,3 

1 
1-8 
1-5 
3-10 
3-15 
4-25 

10-25 

10-30 
15-30 

1 Tomado de: A guide to modern contraceptive methods. Washington, OC, Population 
Crisis Committee, 1985. 

2 Se puede obtener más información sobre muchos de estos métodos en la lista de 
publicaciones que aparece en la página 84. 
3 N° de embarazos por 100 usuarias y por allo. 
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Anexo 2. Fuentes de información Y apoyo para la 
planificación natural de la familia 

Organizaciones privadas 
British Life Insurance Trust for Health Education, BMA House, 
Tavistock Square, Londres WCIH 9JP, Inglaterra. 

Family Health Intemational (FHI) 
One Triangle Park, NC 27709, Estados Unidos de América 

Institute for Intemational Studies in Natural Family Planning 
Georgetown University 
3800 Reservoir Road, N.W. 
Washington, DC 20007, Estados U nidos de América 

Intemational Federation for Family Life Promotion (IFFLP) 
Suite 700, 1511 K Street, N.W. 
Washington, DC 20005, Estados Unidos de América 

Intemational Planned Parenthood Federation (IPPF) 
18-20 Lower Regent Street 
Londres, SWIY 4PW, Inglaterra. 
Johns Hopkins Program for Intemational Education in 
Gynecology and Obstetrics (JHPIEGO) 
The Johns Hopkins University, 550 North Broadway 
Baltimore, MD 21205, Estados Unidos de América 

MISEREOR Geschaftsstelle 
Postfach 1450/Mozartstrasse 9 
5100 Aachen, República Federal de Alemania 

Pathfinder 
1330 Boylston Street 
Chestnut Hill 
Boston, MA 02167, Estados Unidos de América 

Organizaciones multilaterales importantes 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) 
220 East 42nd Street 
New York, NY 10017, Estados Unidos de América 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 
1211 Ginebra 27 
Suiza 
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Principales organismos gubernamentales nacionales 
Canadian International Development Agency 
200 Promenade du Portage 
Hull, Quebec, KIA OG4, Canadá 

Ministerio Federal de Cooperación Económica 
Postfach 120322 
5300 Bonn 1, República Federal de Alemania 

Dirección para el Desarrollo y la Ayuda Humanitaria 
Eigerstrasse 73 
3003 Berna, Suiza 

Centros de planificación natural de la familia 

Africa 

Kenya Family Life Counselling Association, 
P.O. Box 18077, Nairobi 
(lengua inglesa e idiomas tribales) 

Kenya Catholic Secretariat 

Anexo 2 

Department of Natural Family Planning 
P.O. Box 48062 

Mauricio 

República 
Centroafricana 

Rwanda 

Zambia 

Nairobi 

L' Action Familiale,1 
Route Royale, Rose Hill 
(lenguas francesa e inglesa) 

Service d'Education a la Maitrise de la 
Fécondité l 

Dispensaire du Foyer de Charité, B.P. 
335, Bangui 
(lenga francesa) 

Action Familiale Rwandaise (Centro 
Medico-Social Gikondo), 
B.P.442, 
Kigali 
(lengua francesa) 

Family Life Movement 1 P.O. Box 50796 
(lengua inglesa) 

1 Importante centro de PNF, que puede facilitar nombres de consultores y 
materiales de PNF. 
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Las Américas 

Brasil 

Canadá 

Colombia 

Chile 

Estados U nidos de 
América 

Haiti 

Centro de Planificación Familiar 
(CENPLAFAM) 1 
Ave. Bemardino de Campos 110, 
04004 Sao Paulo 
(lenguas portuguesa Y española) 

SERENA CANADA 1 
151 Holland A venue 
Ottawa, Ontario Kl YOY2 
(lenguas inglesa y francesa) 

CENFAPAV Avenue 28, 37-21 Bogotá, 
Colombia 
Fundación Carvajal, Apartado Aéreo 
6178, Cali (lengua española) 

Grupo de Trabajo PNF, Hospital 
de la Universidad de Chile,l 
Ch. Hamilton 11051, Santiago 
(lengua española) 

Diocesan Development Program for 
NFP1, Seton Hall University, South 
Orange, NJ 07079 (lengua inglesa) 

Los Angeles Regional Family Planning 
Council1, 3600 Wilshire Blvd., 
Suite 600, Los Angeles, CA 90010 

Fami1y of the Americas Foundation, 
Inc.1, 1150 Lovers Lane, P.O. Box 219, 
Mandeville, LA 70448 (lengua inglesa) 

Pope Paul VI Institute for the Study 
of Human Reproduction 1, 
6901 Mercy Road, Omaha, NE 68106 
(lengua inglesa) 

Action Familale d'Haiti,1 
Rue Paul VI 65, B.P. 531 (Archeveché), 
Port-au-Prince 
(lenguas española y francesa) 

1 Importante centro de PNF, que puede facilitar nombres de consultores y 

material de PNF. 
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Asía/Oceanía 

Australia 

Hong Kong 

India 

Nueva Zelandia 

Europa 

Francia 

Italia 

Reino Unido 

Anexo 2 

Australian Council ofNFP, Inc. l, 372 
Victoria Street, Darlinghurst, New South 
Wales 2010 (lengua inglesa) 

Ovulation Method Research and 
Reference Centre of Australia l, 27 
Alexandra Parade, Fitzroy North 3068, 
Victoria (lengua inglesa) 

Catholic Marriage Advisory Councill, 
502 Caritas House, 2-8 Caine Road, 
Hong Kong (lenguas inglesa y china) 

Natural Family Planning Association 
of India l, 18 Satya, Niketan, Moti Bagh, 
Nueva Delhi 110021 (lengua inglesa) 

Tamil Nadu Family Development 
Centre l, 37 Allithusai Road, Aruna 
Nagar, Post Box 702, Puthur, 
Tituchirapalli (lenguas inglesa e hin di) 

New Zealand Association of Natural 
Family Planning l, Mater Hospital, 
Auck1and 3 (lengua inglesa) 

Centre de Liaison des Equipes de 
Recherche (CLER)l, 65 Boulevard de 
Clichy, 75009 París (lengua francesa) 

Institut de Recherche sur l'Enfant et le 
Couple (IREC)l, 16 Place Notre Dame, 
38000 Grenoble (lengua francesa) 

Centro de Estudios e Investigación sobre 
PNFl, Universita Cattólica de Sacro 
Cuore, Facolta di Medicina e Chirurgia 
«A. Gemelli» Largo Agostino Gemelli 8, 
00168 Roma (lenguas italiana e inglesa) 

Catholic Marriage Advisory Councill, 
15 Lansdowne Rd., Londres W11 3AJ 
(lengua inglesa) 

I Importante centro de PNF, que puede facilitar nombres de consultores y material de PNF. 

67 

............. ---------------



Planificación natural de la familia 

The National Association of Natural 
Family Planning Teachers 1, NFP Centre, 
Birmingham Maternity Hospital, 
Birmingham B1S (lengua inglesa). 

1 Importante centro de PNF, que puede facilitar nombres de consultores y 

material de PNF. 
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Anexo 3. Modelos de formularios para los programas 
de PNFl 

1. Formulario de registro 

Identificación 

Nombre ________________________________________________ __ 

Dirección 

Fecha de registro 

Número de identificación ___________________ _ 

1. Edad (en años) ______________________________________ _ 

2. Estado civil 

1. Casada 3. Soltera 

2. Comprometida 4. Divorciada/separada 

5. Otro (especiffquese) 

3. Si está casada, ¿cuántos años hace? 

4. Si está casada, edad del cónyuge 

5. Número de hijos vivos: hijos hijas 

6. Fecha de terminación del último embarazo 

7. Religión 

8. Número de años de escolaridad 

1 Todos los formularios de este anexo han sido tomados y adaptados de: GRAY. R. H. & KAMBIC. 

R. NFP program evaluation and accountability. En: lANCTOR. C.A. ET Al., ed.Natural family 
planning, development of national programs. Washington OC, International Federation for Family 
life Promotion, 1984. 
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2. Formulario de seguimiento 

Identificación 
Nombre __________________________________________________ ___ 

Fecha ____________________________ __ 

Número de identificación ______________________________________ _ 

Registro gráfico 
1. Número del formulario de seguimiento ______________________ _ 

2. Lugar de la visita de seguimiento: domicilio 
consultorio/centro de PNF 
otro lugar (especificar) 

3. Fecha de comienzo del registro gráfico _______________________ _ 

4. Número de meses desde el comienzo del registro gráfico 
5. Número de ciclos completos registrados _________________ _ 

6. Persona principalmente responsable de llevar el gráfico 
cliente memoria de la cliente ______________ _ 
cónyuge _____ _ no registrado 
instructor _______ _ se ignora 

otra/amiga 

7. Signos registrados 
moco _______ _ calendario ___________________ _ 

temperatura ____ _ otros signos de menores (sensibilidad 
mamaria, etc.) ____________ _ 

cuello uterino no registro 

8. Análisis del gráfico 
no todos los días registrados -
no información suficiente para interpretar 
todos los días registrados - no infor-
mación suficiente para interpretar _____________________ _ 

todos los días registrados - informa-
ción suficiente para interpretar - registrados los días suficientes 
para interpretar el tiempo de fecundidad _______________ _ 

9. ¿Hay algunas dificultad para interpretar las fases infecunda temprana, 
fecunda e infecunda tardía? 

ninguna dificultad 
la usuaria tiene dificultad (especificar) 
el instructor tiene dificultad (especificar) _______________ _ 
ambos tienen dificultad (especificar) __________________ _ 
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3. Formulario de interrupción 

Identificación 

Nombre _________________________ ___ 

Fecha _________________________________________ _ 

Número de identificación ___________________ _ 

Interrupción 

1. Fecha de la interrupción __________________ _ 

2. Motivo de la interrupción 
perdida por el seguimiento _________ _ 
relacionado con la salud __________ _ 

personal 
embarazo 

3. Si perdida por el seguimiento: 
paradero desconocido ___________ _ 
abandonó la zona _____________ _ 

4. Si relacionado con la salud: 
menopausia _______________ _ 

trastorno médico/medicamento o 
fármacos que impedían el registro 

histerectomía 
defunción ________________________ ___ 

otros - especificar _____________ _ 

5. Si personal, relacionado con: 
deseo de preservar su intimidad -

no quiere que continúe el seguimiento ____ _ 
presión social/familiar ___________ _ 

falta de confianza en la PNF 
método demasiado complicado ________ _ 

necesidad de excesiva abstinencia 
preferencia por otro método ____________ _ 
no necesita _______________ _ 

otros (especificar) _______________ _ 

6. Si embarazo, fecha del último periodo menstrual 
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Anexo 4: Ejemplos de organización de servicios 
dePNF 

Los ejemplos dados aquí pretenden mostrar cómo se han 
organizado servicios en diferentes partes del mundo. Pueden 
obtenerse más detalles sobre éstos y otros servicios de PNF 
solicitándolos a la Federación Internacional de Acción Familiar 
(véase la dirección en el anexo 2). 

1. Servicio privado 

En la República de Corea hay un servicio activo de PNF 
que sólo enseña el método del moco cervical. El servicio empezó 
a principios de la década de 1970 como un pequeño programa 
en una ciudad. Hacia 1974, después de haberse elaborado otros 
materiales de instrucción, el servicio se amplió a hospitales y 
consultorios administrados por la iglesia y a servicios de 
extensión en parroquias. En 1983 estaban ya bien establecidas 
la formación de instructores y la prestación del servicio. La 
formación de instructores comprende ahora un plan de estudios 
normalizado y la educación continua. Un supervisor nacional 
de PNF coordina la instrucción, enseña las técnicas y realiza 
visitas locales. El servicio ofrece dos veces al año formación 
para el conocimiento de la fecundidad y ha ayudado a una 
escuela de medicina a introducir la PNF en su plan de estudios. 

2. Colaboración sector privado/sector público 

En Nueva Zelandia, unos pocos médicos empezaron a enseñar 
la PNF en varios centros principales. Al ampliarse las 
actividades, se celebraron conferencias nacionales (a partir de 
1974), se formó (en 1975) la Asociación de Planificación Natural 
de la Familia de Nueva Zelandia (APNFNZ), y, hacia 1977, 
el Gobierno de Nueva Zelandia subvencionaba la formación 
de instructores y pagaba un sueldo al coordinador nacional de 
la APNFNZ. En 1981, el Gobierno financiaba toda la formación, 
y pagaba el sueldo del coordinador nacional y la remuneración 
por horas de los instructores de PNF. La APNFNZ forma a 
los instructores y les extiende el correspondiente diploma, 
patrocina investigaciones, supervisa los centros de servicio de 
PNF, elabora y conserva materiales de instrucción, elabora 
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procedimientos clínicos para agentes y supervisores, proporciona 
materiales de muestra para médicos y celebra sesiones públicas 
de educación. Los servicios de PNF están bien desarrollados 
en Nueva Zelandia. 

3. Demanda pública y prestación privada de servicios 

En la República Centroafricana, los servicios de planificación 
natural de la familia se desarrollaron a partir de un servicio 
para parejas estériles. Estos servicios, que están todavía en 
desarrollo, empezaron en 1979 como Education a la Maftrise 
de la Fécondité (EMF), un servicio que ofrecía instrucción 
acerca de la fecundidad y acerca de la PNF. La EMF coordina 
actividades con centros privados y públicos de salud de la 
madre y el niño y con programas escolares de salud. Unos 100 
instructores voluntarios han sido formados en el sector privado 
y otros 100 en organismos gubernamentales de atención social 
y de salud. Las actividades están siendo ampliadas mediante 
la subvención para un proyecto de la ADI y de la Federación 
Internacional de Acción Familiar, y se han elaborado sistemas 
de evaluación de programas con ayuda de la Universidad Johns 
Hopkins. El UNICEF ha financiado la preparación de un texto 
de instrucción sobre PNF. 

4. Un servicio de financiación privada para personas alfabetizadas 
y analfabetas 

En la India, uno de los mayores y más antiguos servicios 
de PNF actúa a nivel regional y nacional. La financiación 
procede tan sólo del sector privado. La PNF comenzó en 1952 
utilizando el método del ritmo. En la actualidad se utiliza más 
frecuentemente una modificación del método del moco cervical. 
La inmensa mayoría de las mujeres que utilizan la PNF son 
pobres, viven barrios de chabolas o en zonas rurales, y la mayor 
parte de ellas son analfabetas. El servicio puede ser utilizado 
por cualquiera, sea cual fuere su religión o casta. Muchos 
centros de servicio de PNF proporcionan no sólo instrucción 
y seguimiento en PNF, sino que también contribuyen a la 
educación nutricional y al establecimiento de pequeñas industrias. 
Se han llevado a cabo varios estudios de investigación para 
recoger datos sobre los usuarios de la PNF en la India y sobre 
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la eficacia de los métodos empleados.! La Asociación India de 
Planificación Natural de la Familia, organización aconfesional 
fundada en 1974, supervisa los servicios de PNF de la India. 

5. Un esfuerzo cooperativo eficaz 

Mauricio proporciona un ejemplo de un servicio de PNF 
desarrollado en el sector privado con ayuda de organismos 
nacionales e internacionales.2 El apoyo gubernamental a la 
PNF en Mauricio comenzó en la década de 1960, y en junio 
de 1965 concedió subvenciones de ayuda para apoyar el 
desarrollo de la PNF. En 1973, L'Actionfamiliale, una 
organización no gubernamental, fue establecida para enseñar 
el método de la temperatura corporal basal. Durante un periodo 
de dos años se formaron instructores y se establecieron servicios 
de PNF y de educación sexual para jóvenes. En 1986, más de 
100 parejas de voluntarios estaban enseñando la PNF en seis 
zonas urbanas y rurales. 

Desde 1974 hay en la junta de L 'Action familiale un 
representante del Ministerio de Salud y Control Demográfico. 
L 'Action familiale envía también a un representante al Comité 
Nacional de Planificación de la Familia, del Ministerio de Salud. 

Las estructuras administrativas y de servicio están bien 
desarrolladas. En 1977 se habían formado doce zonas regionales, 
reajustadas para corresponder a las nueve zonas geográficas 
normalizadas del servicio de evaluación del Ministerio de 
Salud. Casi todos los años se forman instructores. Se han 
elaborado manuales de formación y planes de estudios, y se 
dispone de servicios de apoyo tales como servicios médicos y 
de asesoramiento matrimonial que envían clientes. Subvenciones 
gubernamentales de ayuda y fondos de organismos no 
gubernamentales e internacionales de desarrollo costean sueldos 
de instructores y servicios de apoyo. La información pública 
es sistemática, con programas mensuales de radio y televisión 
en dos idiomas. 

El servicio de PNF de Mauricio fue evaluado en 1982 por 
expertos externos. En 1983, L'Actionfamiliale recibió fondos 
de la ADI de los Estados Unidos de América para llevar a 

I Natural Family Planning in India. Nueva Delhi, Indo-German Social Service 
Society, 1981 (AH India Documentation and Evaluation Report). 

2 RAJCOOMAR, V. ET AL. Contraceptive prevalence survey: natural family 
planning in Mauritus. Fourth IFFLP Intrenational Congress, Ottawa, 1986. 
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cabo una evaluación en profundidad y elaborar un procedimiento 
para la mejora del servicio. Se ha elaborado un sistema para 
el acopio sistemático de datos y hay planes para estudios de 
eficacia en los usuarios. En el servicio de PNF, el 68% de 
quienes utilizan la PNF emplean el método sintomatérmico. 
L 'Action familiale ha proporcionado también formación de 
instructores y asistencia para la organización del servicio a 
otros países africanos. 
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Anexo 5. Algunas preguntas y respuestas frecuentes 
relativas a la planificación natural de la 
familia 

A. Preguntas hechas por mujeres y parejas interesadas en la PNF 

¿En qué se diferencian los nuevos métodos de PNF del método 
del ritmo? 

El método del ritmo es un método de planificación de la 
familia basado en el cálculo de la fase fecunda del ciclo de una 
mujer, teniendo en cuenta la duración de los anteriores ciclos. 
Se basa en el principio de que una mujer tiene ciclos regulares, 
y por consiguiente no puede ser utilizado por mujeres con 
ciclos irregulares. El método del ritmo es muy utilizado, pero 
se han elaborado métodos más exactos de PNF que tienen en 
cuenta el hecho de que el ciclo de una mujer es diferente de 
los de otras, y de que los ciclos pueden variar de un mes a 
otro. Estos métodos más exactos están basados en la observación 
diaria del moco cervical, de la temperatura corporal basal y 
de otros signos que dan una indicación fiable del comienzo y 
la terminación de la fase fecunda. Pueden ser utilizados por 
mujeres con ciclos regulares o irregulares porque están basados 
en la fisiología natural del organismo de la mujer. 

¿ Qué es el conocimiento de la fecundidad, y se diferencia de la 
PNF como método de planificación de lafamilia? 

El conocimiento de la fecundidad se deriva de la experiencia 
personal en la observación de signos relativos al moco, la 
temperatura corporal basal, el dolor, la hemorragia o las 
modifiaciones del cuello uterino que están relacionados con 
la ovulación. El conocimiento de la fecundidad no es un método 
de planificación de la familia. Una vez que la mujer conoce 
las fases fecundas e infecundas de sus ciclos, puede utilizar la 
PNF para lograr o para evitar el embarazo, practicando el coito 
en determinados días en relación con la fase fecunda. 

¿Pueden las madres lactantes utilizar la PNF? 

Sí. La mujeres que crían a sus hijos suelen permanecer 
infecundas durante algunos meses después del parto. Conforme 
la madre empieza a complementar la dieta del niño y limita 
el número diario de tetadas o el hábito de «poner el niño al 
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pecho» para tranquilizarlo, su fecundidad comienza a retornar. 
Puede observarse la aparición de moco cervical húmedo, 
resbaladizo, antes de la ovulación, y un viraje de la temperatura 
corporal basal a un nivel más alto después de producirse la 
ovulación. La PNF puede ser utilizada cuando hay un cambio 
en la pauta de crianza y/o un cambio en la modalidad básica 
infecunda seca o continua de moco. 

¿Pueden las mujeres premenopáusicas utilizar la PNF? 

Sí. La mujeres que se están acercando a la menopausia (hacia 
las edades de 35-50 años) tienen menos ciclos que sean fecundos 
y menos días de fecundidad en cada ciclo. Aunque puede haber 
menos días de moco húmedo y resbaladizo y menos días en 
que la temperatura corporal se desvía a un nivel más alto, la 
mujer puede utilizar confiadamente la PNF para determinar 
la fecundidad potencial de cada día del ciclo. 

¿Por qué algunos instructores de PNF hablan de parejas que 
utilizan la PNF, mientras que otro personal de planificación 
de la familia que enseña otros métodos suele hablar sólo de 
mujeres u hombres como usuarios? 

Para utilizar con éxito la PNF son indispensables la 
comprensión y la cooperación tanto del hombre como de la 
mujer. Otros métodos de planificación de la familia suelen 
depender de la mujer o del hombre, pero no de ambos. En la 
PNF, la mujer sabe cuáles son los días potencialmente fecundos, 
y la pareja, conjuntamente, ha de utilizar esa información para 
decidir cuándo practicar el coito. 

¿Pueden utilizar la PNF las mujeres que tienen flujo vaginal 
continuo? 

Sí, pero la utilización eficaz es más dificil. Cuando la mujer 
tiene flujo continuo, éste suele mantener igual día tras día, 
mientras que el moco cervical se modifica y se va haciendo 
más resbaladizo y lubricante al ir a producirse la ovulación. 
Si la mujer se siente confundida por la mezcla de la secreción 
de moco cervical y la secreción vaginal, puede resultarle útil 
el registro de la temperatura corporal basal. Observará que 
ésta se desvía hacia un nivel más alto tras la ovulación, 
indicando la fase infecunda del ciclo. Algunos instructores de 
PNF aconsejan a la mujer que examine el carácter de la secreción 
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colocando algo de la misma en un vaso de agua. La secreción 
vaginal suele disolverse, mientras que la secreción de moco 
cervical no se disuelve totalmente en el agua. Es importante 
que la mujer sea capaz de distinguir la secreción patológica de 
la secreción de moco que se produce cada mes antes de la 
ovulación. Este moco de tipo fecundo produce una sensación 
caracteristica de humedad y lubricación. 

¿ Cuál es la duración usual del periodo de abstinencia requerido 
en la PNF? 

En las mujeres cuyos ciclos son de duración regular, la fase 
fecunda es generalmente de 6-8 días. Sin embargo, la duración 
del periodo de abstinencia requerido depende del método de 
PNF utilizado. Cuando se toman en consideración el moco 
cervical y la temperatura corporal, así como la duración del 
ciclo, los primeros 6-8 días del ciclo suelen estar disponibles 
para el coito. El síntoma del moco suele durar unos 4-6 días, 
y el tercer día siguiente al viraje de la temperatura corporal a 
un nivel más alto señala el fin de los días fecundos. Una pareja 
que quiera evitar al embarazo necesitará por tanto abstenerse 
del coito durante unos 9 días. Una pareja que utilice el método 
del moco cervical o de la ovulación (esto es, evitando el coito 
durante la menstruación, utilizando días alternos durante la 
fase infecunda temprana y absteniéndose desde la aparición 
del moco fecundo hasta el tercer día completo después de la 
culminación del moco) tendrá que abstenerse del coito durante 
unos 16 días en un ciclo de 28 días. 

¿ Tienen que estar especial o altamente motivadas las personas 
que utilizan la PNF? 

Sí. Una persona tiene que estar altamente motivada para 
aprender a utilizar la PNF. Las personas llegan a interesarse 
en la PNF por múltiples razones. Algunas no quieren tomar 
píldoras o recibir inyecciones o implantaciones químicas. Otras 
tienen motivos religiosos para preferir la PNF. Otras estiman 
simplemente que el uso de la PNF resulta más cómodo que 
tener que depender del suministro de contraceptivos. 

¿Puede producirse alguna vez el embarazo a consecuencia del 
coito durante el periodo menstrual? 

Sí, aunque es muy raro que suceda. Si el ciclo anterior 
presentó un aumento del moco hasta el día culminante, seguido 
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de un viraje de la temperatura corporal basal a un nivel más 
alto, los 6 primeros días del ciclo se consideran infecundos. Si 
el ciclo anterior fue anovulatorio, es posible que lo que se creyó 
periodo menstrual fuera en realidad hemorragia asociada a la 
ovulación y, por consiguiente, un momento muy fecundo. 
Generalmente la hemorragia menstrual dura más que la que 
se produce en el momento de la ovulación, y suele ser fácil 
distinguir una de otra. Si hay una intensa secreción de tipo 
mucoso al final de la menstruación, puede tratarse de una 
ovulación temprana y la mujer debe abstenerse del coito hasta 
la fase infecunda tardía de ese ciclo. Deben tener especialmente 
en cuenta esta posibilidad las mujeres que normalmente tienen 
ciclos cortos. 

¿ Tienen todas las mujeres signos del periodo fecundo que puedan 
observar fácilmente? 

Sí. Las mujeres que están ovulando suelen tener signos de 
modificaciones del moco cervical y desviaciones de la 
temperatura corporal basal a un nivel postovulatorio más alto. 
La cantidad de secreción de moco cervical puede variar de 
una mujer a otra, pero en general los signos se observan 
fácilmente una vez que la mujer aprende a conocerlos. En un 
estudio de más de 800 mujeres que estaban aprendiendo el 
método de la ovulación, se encontró que más del 93% de las 
mujeres podían aprender a observar una pauta interpretable 
de moco vaginal en el primer ciclo de aprendizaje. l Las mujeres 
con infecciones vaginales pueden tener dificultad para aprender 
a observar la pauta del moco cervical, pero generalmente 
pueden aprender con ayuda de un buen instructor y después 
del tratamiento de la infección vaginal; alternativamente, la 
temperatura corporal basal es un indicador fiable. 

¿Son eficaces los métodos de PNF para evitar el embarazo? 

Sí. La eficacia individual del empleo práctico cotidiano 
oscila entre 70% y 90%, dependiendo de muchos factores. El 
factor primordial es que la pareja ha de aprender a identificar 
con precisión los días fecundos y, si el embarazo no es deseado, 
evitar el coito durante esos días. 

1 ORGANlZAClON MUNDIAL DE LA SALUD. A prospective muIticenter trial of 
the ovulation method of natural family planning. I. The teaching phase. Fertility 
and sterility, 36: 152-158 (1981). 
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¿Pueden las parejas emplear durante el periodo fecundo métodos 
como el preservativo, el diafragma o la retirada y seguir utilizando 
con éxito la PNF? 

Cuando se utiliza para evitar el embarazo, la PNF se define 
como abstención del coito durante el periodo fecundo. Sin 
embargo, las parejas a las que resulte dificil abstenerse durante 
el periodo fecundo pueden querer emplear alguna forma de 
contracepción activa.! 

¿Requiere el empleo eficaz de la PNF decisión conjunta y buena 
comunicación en la pareja? 

La PNF no requiere comunicación y diálogo sexual perfectos; 
sin embargo, una pareja que utilice la PNF asume una 
responsabilidad combinada o compartida, y las buenas relaciones 
son siempre valiosas para la consecución de cualquier objetivo 
común. Una de las ventajas de la PNF es que su empleo puede 
favorecer el desarrollo de una mejor comunicación entre ambos 
miembros de la pareja respecto a su vida sexual, a sus propósitos 
de planificación de la familia y a lo que sienten acerca de su 
relación sexual. 

B. Preguntas hechas por agentes de atención de salud y de 
planificación de la familia 

¿Es posible que aprendan la PNF personas analfabetas? 

Sí. Ha habido servicios de PNF muy eficaces que han 
demostrado que puede enseñarse la PNF a personas analfabetas. 
En un programa, en Nueva Delhi, India (véase el anexo 4), a 
mujeres pobres de barrios urbanos míseros se les enseño el 
conocimiento de la fecundidad y un método de moco cervical 
modificado. La mayor parte de las 2601 mujeres de ese estudio 
habían rechazado los métodos de planificación de la familia 
en general y estaban tratando de espaciar los nacimientos 
mediantes la reducción de la frecuencia del coito. A muchas 
les resultó aceptable en su vida matrimonial este método del 
moco modificado. Entre esas mujeres, la proporción de 
analfabetas era de 63%. Una clave del aprendizaje y empleo 

I Véase, por ejemplo: Anticonceptivos de barrera y espermicidas. Su uso en la 
planificación de la familia. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1988. 
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con éxito de la PNF fue la elección de un instructor o motivador 
que pudiera comunicar fácilmente con ellas y en el que las 
mujeres confiaran. 

¿Es eficaz la PNF cuando la pareja no quiere tener más hijos? 

Sí. La PNF, como otros métodos de planificación de la 
familia, tiene buena eficacia cuando la pareja ha decidido 
limitar el número de hijos. Un estudio ha mostrado que la 
tasa de embarazo entre 341 parejas que utilizaban la PNF para 
espaciar los nacimientos fue de 13,29%, y que la tasa de 
embarazo entre 341 parejas que habían decidido que no querían 
más hijos fue de 2,78%.1 

¿ Cómo puede estar seguro el encargado de la atención de salud 
de que la pareja que utiliza la PNF la emplea correctamente? 

La utilización correcta de la PNF implica que la pareja 
practica el coito durante el periodo fecundo si desea conseguir 
el embarazo, y lo evita en los días fecundos si desea que no 
se produzca el embarazo. El encargado de la atención de salud 
ha de asegurarse de que la pareja ha aprendido correctamente 
a identificar el comienzo y el fin de la fase fecunda, y de que 
comprende las normas del método de PNF utilizado. Una vez 
que la pareja demuestra que sabe utilizar el método 
correctamente, el encargado de la atención de salud puede dar 
por supuesto que son ya independientes. El servicio de PNF 
debe proporcionar apoyo de seguimiento a las parejas que 
están aprendiendo para ayudarles a alcanzar su objetivo. Si 
una pareja utiliza sistemáticamente de modo incorrecto la 
PNF, el encargado del servicio deberá examinar con ellos sus 
necesidades de planificación de la familia. 

¿ Qué criterios deben emplearse para seleccionar un instructor 
dePNF? 

Un instructor potencial de PNF debe estar dispuesto a 
dedicar tiempo al aprendizaje de la PNF, a someterse a un 
periodo de enseñanza supervisado, y a enseñar la PNF durante 
varios años después de su formación. Como el reconocimiento 

I RICE, F. J. ET AL. Effectiveness ofthe sympto-thermal method ofnatural 
family planning. An international study. International journal ollertility, 26: 
222-230 (I981). 
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del comienzo de la fase fecunda del ciclo requiere familiaridad 
con los cambios en las caracteristicas del moco cervical, la 
mayor parte de los servicios de PNF recomiendan que el 
instructor de PNF sea una mujer capaz de observar sus propios 
signos de fecundidad. La experiencia parece indicar que las 
mujeres que utilizan la PNF pueden ser excelentes instructoras. 
Algunos de los atributos personales de los instructores de PNF 
que son importantes para el buen funcionamiento de un servicio 
de PNF son que el instructor sea capaz de enseñar a otros, esté 
dispuesto a trabajar dentro de los fines de la organización de 
servicio, apoye la PNF, y sea capaz de obtener la confianza de 
los clientes. 

¿Puede un agente de planificación de la familia adiestrado en 
la PNF enseñar la PNF además de proporcionar instrucción 
sobre otros métodos de planificación de la familia? 

Sí. Sin embargo, debe recordarse que los métodos de la PNF 
son educativos más que médicos y que están basados en cambios 
de comportamiento en los hábitos sexuales. Es, pues, importante 
reconocer que la PNF no necesita ser enseñada por un profesional 
con formación médica. En muchos casos, por consiguiente, la 
enseñanza puede estar a cargo de una persona sin formación 
médica, mientras que el médico o la enfermera asume un papel 
más administrativo y de supervisión. 

¿Pueden utilizar la PNF las parejas jóvenes que practican el 
coito frecuentemente? 

Sí, dependiendo de la motivación de la pareja y de sus 
razones para aprender y utilizar la PNF. En un estudio, parejas 
urbanas pobres que practicaban el coito diariamente aceptaron 
la PNF sin gran dificultad. Se han hecho pocos estudios para 
comparar la edad, la frecuencia del coito y la eficacia de la PNF. 

Cuando una pareja utiliza el método del moco cervical, ¿por 
qué es necesario abstenerse del coito en días secos alternos antes 
de que comience el síntoma del moco cervical? 

Las directrices para utilizar el método de la ovulación o del 
moco cervical señalan que la pareja no debe practicar el coito 
en días secos consecutivos durante la fase infecunda temprana. 
Esto es primordialmente para evitar la confusión entre cualquier 
resto de eyaculación en la vagina y la aparición de moco cervical 
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húmedo. Algunos servicios de PNF no consideran esto como 
un requisito rígido del método. En la mayor parte de los casos, 
el semen eyaculado es absorbido varias horas después del coito. 

¿Puede una mujer utilizar una ducha vaginal y seguir empleando 
la PNF? 

No. La ducha puede alterar el aspecto del moco cervical. 
Además, prácticas tales como la ducha y el uso de agentes 
secantes eliminan la flora bacteriana normal que combate la 
infección y deben desaconsejarse. En algunas culturas, la 
limpieza manual de la vagina es empleada por algunas mujeres 
como único medio de higiene. En esas culturas se puede enseñar 
fácilmente la capacidad de observar las características del moco 
cervical, así como la posición y textura del cuello uterino. 

¿Cuándo tarda una pareja en aprender a utilizar la PNF? 

La experiencia indica que se requieren unos tres ciclos para 
que una mujer se sienta relativamente segura de identificar los 
días fecundos e infecundos de su ciclo. La mayor parte de las 
mujeres necesitan unos seis o más ciclos para utilizar la PNF 
con plena confianza, y las parejas aprender a ajustar sus 
necesidades conyugales dentro de ese periodo de tiempo. Sin 
embargo, en algunos casos puede tardarse más en aprender a 
regular el comportamiento sexual de acuerdo con los signos 
observados de fecundidad. 
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Otras publicaciones de la OMS sobre contracepción y 
planificación de la familia 
Female sterilization: guidelines for the development of services. 

1976. (Publicación en offset N° 26) 
Induced abortion guidelines for the provision of care and services. 

1979 (Publicación en offset N° 49) 
Anticonceptivos orales: aspectos técnicos y de inocuidad. 1982 

(Publicación en offset N° 64) 
Intrauterine de vices : their role in family planning careo 1982 

(Publicación en offset N° 75) 
Anticonceptivos de barrera y espermicidas. Su uso en la 

planificación de la familia. 1987. 
Mecanismo de acción, inocuidad y eficacia de los dispositivos 

intrauterinos. Informe de un Grupo Cientrfico de la OMS. 1987 
(OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 753) 

Pautas técnicas y de gestión para servicios de vasectomía. 1988 
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Inc.. 701 Rizal t.venue, P.O. Box 1934, MANILA 

FINLANDIA: Akateeminen Kirjakauppa, Keskuskatu 2, 0010 I 
HELSINKI lO 

FRANCIA: Arnette, 2, rue Casimir-Delavigne, 75006 PARÍS 

GRECIA: G.c. Eleftheroudakis S.A., Librairie internationale, rue Ni
kis 4, 105-63 ATENAS 

HONG KONG: Hong Kong Government Information Services, Publica
tion (Sales) Office, lnformation Services Department, No. 1, Battery 
Path, Central, HONG KONG 

HUNGRIA: Kultura, P.O.B. 149, BUDAPEST 62 

INDIA: Oficina Regional de la OMS para Asia Sudoriental, World Health 
House, Indraprastha Estate, Mahatma Gandhi Road, NUEVA DELHI 
110002 

IRAN (RE PUBLICA ISLAMICA DEL): Iran University Press, 85 Park 
A venue, P.O. Box 54/551, TEHERÁN 

IRLANDA: TDC Publishers, 12 North Frederick Street, DUBLÍN I 
(Tel: 744835-749677) 

ISLANDIA: Snaebjorn Jonsson & Co., Hafnarstraeti 9, P.O. Box 1131, 
IS-IOI REYKJAVIK 

ITALIA: Edizioni Minerva Medica, Corso Bramante 83-85, 10126 
TURÍN; Via Lamarmora 3, 20100 MILÁN; Via Spallanzani 9, 00161 
ROMA 

JAPON: Maruzen Co. Ltd, P.O. Box 5050, TOKIO International 100-
31 

JORDANIA: Jordan Book Centre Co. Ltd., University Street, P.O. 
Box 301 (AI-Jubeiha), AMMAN 

KENYA: Text Book Centre Ud, P.O. Box 47540, NAIROBI 

KUWAIT: The Kuwait Bookshops Co. Ud., Thunyan AI-Ghanem Bldg, 
P.O. Box 2942, KUWAIT 

LUXEMBURGO: Librairie du Centre, 49 bd Royal, LUXEMBURGO 

MALASIA: Representante de la OMS, Room 1004, 10th Floor, Wisma 
Lim Foo Yong (formerly Fitzpatrick's Building), Jalan Raja Chulan, 
KUALA LUMPUR 05 -10: P.O. Box 2550, KUALA LUMPUR 01-02-
Parry's Book Center, 124-1 Jalan Tun Sambanthan, P.O. Box 10960, 
KUALA LUMPUR 

MALDIVAS: véas!, India, Oficina Regional de la OMS 

MARRUECOS: Editions La Porte, 281 avenue Mohammed V, RABAT 

MEXICO: Librería Interacademica S.A., Av. Sonora 206, 06100--
MÉXICO. D.F. 

MONGOLIA: véase India, Oficina Regional de la OMS 

NEPAL: \léase India, Oficina Regional de la OMS 

NORUEGA: Tanum - Karl Johan A.S., P.O. Box 1177, Sentrum, 
N-OI07 OSLO I 

NUEVA ZELANDIA: New Zealand Government Printing Office, Publi
shing Administration, Private Bag, WELLlNGTON; Walter Street, 
WELLINGTON; Wordl Trade Building, Cubacade, Cuba Street, WE
LLINGTON. Governmenl Bookshops en: Hannaford Burton Building, 
Rutland Street, Prívate Bag, AUCKLAND; 159 Hereford Street, Private 
Bag, CHRISTCHURCH; Alexandra Street, P.O. Box 857, HAMIl.TON: 
T & G Building, Prinees Street, P.O. Box 1104, DUNEDIN -
R. Hill & Son Ud, Ideal House, Cnr Gillies Avenue & Eden St., New
market, AUCKLAND I 

PAISES BAJOS: InOr-Publikaties, P.O. Box 14, 7240 BA LOCHEM 

PAKISTAN: Mirza Book Ageney, 65 Shahrah-E-Quaid-E-Azam, P.O. 
Box 729, LAHORE 3 

PAPUA NUEVA GUINEA: Representante de la OMS, P.O. Box 646, 
KONEDOBU 

PORTUGAL: Livraria Rodrigues, 186 Rua do Ouro, LISBOA 2 

REINO UNIDO: H.M. Stationery Offiee: 49 High Holborn, LOi"DRES 
WCI V 6HB: 71 Lothian Road, EDIMBURGO EH3 9AZ; 80Chichester 
Street, BELFAST BTI 4JY; Brazennose Street, MANCHESTER 
M60 8AS: 258 Broad Street, BIRMINGHAM B I 2HE; Southey House, 
Winc Street, BRISTOL BS l 2BQ. Dirección para pedidos postales: 
HMSO Publications Centre, 51 Nine Elms Lane, LOi"DRES 
SW8 SOR 

REPUBLICA DE COREA: Representante de la OMS, Central P.O. 
Box 540, SEUL 

REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA: Buchhaus Leipzig, Post
fach 140, 70 I LEIPZIG 

REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR LAO: Representante de la 
OMS, P.O. Box 343, VIENTIANE 

REPUBLICA POPULAR DEMOCRA TICA DE COREA: véase India, 
Oficina Regional de la OMS 

SINGAPUR: Representante de la OMS, 144 Moulmein Road, SINGA-
PUR 1130; Newton P.O. Box 31, SINGAPUR 9122 

SRI LANKA: véase India, Oficina Regional de la OMS 

SUDAFRICA: Diríjanse a las principales librerías 

SUECIA: Pedidos de uno o varios ejemplares de números aislados: Aktie
bolaget C. E. Fritzes Kung!. Hovbokhandel, Regeringsgatan 12, 10327 
ESTOCOLMO. Suscripciones: Wennergren-Williams AB, Box 30004, 
10425 ESTOCOLMO 

SUIZA: Medizinischer Verlag Hans Huber, Uinggassstrasse 76, 3012 
BERNA 9 

TAILANDIA: véase India, Oficina Regional de la OMS 

URSS: Ediciones en ruso para residentes en la URSS: Komsomolskij 
prospekt 18, Medicinskaja Kniga, MOSCÚ - Ediciones en ruso para 
residentes en otros paises: Kuzneckij most 18, Mezdunarodnaja Kniga, 
MOSCÚ G-200 

VENEZUELA: Librería Médica Paris, Apartado 60.681, CARACAS 
106 

YUGOSLAVIA: Jugoslovenska Knjiga, Terazije 27/lI, 11000 
BELGRADO 

ZIMBABWE: Textbook Sales (PVT) Ltd, I Norwich Union Centre, 
ISRAEL: Heiliger & Co., 3 Nathan Strauss Street, JERUSALÉN 94227 MUTARE 

En los países en desarrollo pueden obtenerse condiciones especiales dirigiendo la correspondiente solicitud a los Represen
tantes de la OMS, a las Oficinas Regionales enunciadas más arriba o a la Organización Mundial de la Salud, Servi~io de 
Distribución y Ventas, 1211 Ginebra 27, Suiza. Los pedidos procedentes de países en donde no hay todavía depositario 
pueden enviarse también a la dirección de Ginebra, pero el pago se hará en libras, dólares o francos suizos. También se pueden 
utilizar los bonos de libros de la UNESCO. 

Los precios pueden modificarse sin previo aviso. e/1 /89 
I 



Los métodos de planificación natural de 
la familia (PNF) se basan en la 
observación de signos y síntomas 
naturales de las fases fecunda e 
infecunda del ciclo menstrual. La 
utilización de estas observaciones 
permite a una pareja calcular las fechas 
de sus relaciones sexuales, ya sea para 
evitar o conseguir el embarazo. El éxito 
de la prestación de servicios de PNF 
depende esencialmente de la 
educación eficaz de los usuarios 
potenciales. Esta guía comprende 
recomendaciones específicas para la 
formación de instructores de PNF así 
como pautas generales para la 
prestación de servicios. Las directrices 
para los gestores y administradores del 
programa interesados en introducir o 
ampliar los servicios de planificación 
natural de la familia habrán de 
adaptarse a cada situación concreta. 

Precio: Fr.s. 16,- ISBN 924354241 9 


