
EL CONTROL NATURAL
DE LA FECUNDIDAD

EI control natural de la fecundidad
parte del conocimiento exado del cicio
femenino. No es 10 mismo que ilia ruleta
del Vaticano" 0 el metodo Ogino (del rit
mol y tampoco se limita al metodo de la
temperatura basal.

EI concepto moderno del control na
tural de la fecundidad es observar e in

terpretar todos los signos cambiantes de
la fecundidad, es decir el moco cervical,
la temperatura basal y el cuello uteri no.
La combinaci6n de estos metodos puede
servir como un medio anticonceptivo de
gran seguridad, 0 bien como una manera
de conseguir el embarazo deseado. Este
metodo ha sido comprobado en varios
proyedos de la Organizaci6n Mundial de
la Salud con resultados satisfactorios. EI

metodo requiere un periodo de aprendi
zaje de mas 0 menos tres meses y al cabo
de este tiempo su uso diario no requiere
mas tiempo que un lavado de los dientes.
La mayoria de las mujeres pueden utili
zarlo desde la adolescencia hasta la me

nopausia, independientemente de la irre
gularidad de sus ciclos.

EI control natural de la fecundidad

no s610 es un metodo de planificaci6n fa
miliar seguro y sin ningun efedo secun
dario perjudicial, sino tambien un metodo
de autoconocimiento que puede enrique
cer la vida de la mujer y de la pareja que
10 utilice.
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A cargo de Bippan Norberg y Peter Szil,
masajista y psicoterapeuta, respectivamente,
padres de dos ninos. Ademas de usar ellos
mismos esos metodos en la planificaci6n de
su familia, tambien 105 han ensenado durante

casi un decenio en Suecia y son autores de un
libro y varios escritos sobre el tema.

Estos metodos estan relacionados con el

funcionamiento del cuerpo femenino, pero su

ponen tambien la comprensi6n y la participa
ci6n del hombre, tanto en la practica como en
los conceptos de sexualidad y comunicaci6n
inherentes a tales metodos. Por eso es preferi
ble que, siempre y cuando se trate de parejas,
tambien el hombre participe en el curso.
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