
Ciencias Naturales
Métodos anticonceptivos naturales



Resumen

 En la ruta anterior estudiamos los métodos

anticonceptivos artificiales más utilizados, su

eficacia, sus ventajas y desventajas.

 Ahora, veremos las características de

funcionamiento, de algunos métodos anticonceptivos

naturales.



Métodos anticonceptivos naturales

 Todos están basados en el conocimiento del propio

cuerpo y la observación de ciertos indicadores de

modo de identificar acertadamente los tiempos de

cada fase del ciclo menstrual y así determinar los

momentos en que la probabilidad de embarazo es

más baja.



Método de la ovulación o de Billings

 Las hormonas que regulan el ciclo menstrual también producen
cambios en las secreciones del cuello uterino, llamadas moco
cervical.

 La observación de las características del moco cervical dan pistas de
la fase del ciclo en la que se encuentra una mujer.

 Se puede revisar el moco cervical de 3 maneras:

 Limpiar la abertura de la vagina con papel higiénico, antes de orinar.
Observar el color y sentir la textura del moco.

 Observar el color y la textura del flujo en la ropa interior.

 Introducir los dedos limpios en la vagina y después observar el color y la
textura del moco en los dedos.

 Se debe registrar las observaciones todos los días en un calendario.



Método de la ovulación o método Billings



Método de los días fijos

 En este método, se marca en un calendario

el primer día de cada ciclo menstrual por

al menos seis ciclos, mientras más, mejor.

 Si los ciclos duran menos de 27 días, este

método no será útil.

 Para saber cuáles son los días fértiles se

sigue la metodología siguiente.

Primer día de 

menstruación

Cantidad de 

días en el ciclo

20 de enero 29

18 de febrero 29

1 de marzo 29

16 de abril 29

12 de mayo 26

9 de junio 28

9 de julio 30

5 de agosto 27



Método de los días fijos

 Primero se busca el ciclo más corto y se le

resta 18 al total.

 Luego, en un nuevo ciclo se cuenta ese

número de días desde el primer día de

menstruación. Este será el primer día

fértil.

 Después, se busca el ciclo más largo y se le

resta 11 al total.

 En el nuevo ciclo se cuenta ese número de

días desde el primer día de menstruación.

Este será el último día fértil.

Primer día de 

menstruación

Cantidad de 

días en el ciclo

20 de enero 29

18 de febrero 29

1 de marzo 29

16 de abril 29

12 de mayo 26

9 de junio 28

9 de julio 30

5 de agosto 27



Método de los días fijos

Utilizaremos los ciclos de ejemplo.

1. Ciclo más corto: 26 días

1. 26-18=8

2. Ciclo más largo: 30 días

1. 30-11=19

3. El próximo ciclo se inicia el día 1 de

septiembre, así que usaremos estos números

en el siguiente ciclo para determinar los días

fértiles

Primer día de 

menstruación

Cantidad de 

días en el ciclo

20 de enero 29

18 de febrero 29

1 de marzo 29

16 de abril 29

12 de mayo 26

9 de junio 28

9 de julio 30

5 de agosto 27



Método de los días fijos
Utilizaremos los ciclos de ejemplo.

1. Ciclo más corto: 26 días

1. 26-18=8

2. Ciclo más largo: 30 días

1. 30-11=19

3. Primer día del nuevo ciclo: 1 de

septiembre

4. Contamos 8 días a partir del

primero y lo marcamos con una X

5. Contamos 19 días desde el

primero y lo marcamos con otra X

6. Los días entre las X son

considerados como fértiles.



Método Sintotérmico

 La temperatura corporal cambia levemente durante el ciclo

menstrual, siendo más baja al inicio del ciclo y más alta al momento

de la ovulación.

 Se debe tomar la temperatura diariamente de la misma forma y

registrar los resultados en un calendario, por al menos tres o más

ciclos completos.

 Los días infértiles se consideran aquellos en los que se mantiene el

aumento de la temperatura por tres días consecutivos.

Temperatura antes de 

la ovulación

Temperatura después 

de la ovulación

35.5 a 36.6 °C 36.1 °C y 37.2 °C



Método Sintotérmico


