No más misterio
Aprender a realizar un seguimiento de los signos de
fertilidad se conoce como trazado o graficar. Los
métodos basados en el conocimiento de la fertilidad
(MBCF, o FABM por sus siglas en inglés) te enseñan a
observar y graﬁcar los signos naturales de tu cuerpo
para tomar conciencia de las diferentes fases
de tu ciclo, incluida tu ventana fértil. Las gráﬁcas
constantes te ayudan a comprender tu ciclo único
y te proporcionan una sensación de conﬁanza,
entendimiento y empoderamiento de tu fertilidad.
Las parejas que son sexualmente activas siempre
deben considerar que el embarazo puede
ocurrir y que tener un hijo es una responsabilidad
importante. Los MBCF se pueden usar para evitar
un embarazo cuando la pareja opta por tener
relaciones sexuales fuera de la ventana fértil, de
forma natural y sin hormonas,
Conocer la ventana fértil también puede ayudar a
las parejas a lograr el embarazo mucho más rápido si
ese es su objetivo.

Conoce más

La misión de Natural Womanhood es alentar a
las mujeres a comprender sus ciclos de fertilidad
individuales mediante sus gráﬁcas, no solo para la
prevención del embarazo, sino también para la
mantención y conocimiento de la salud procreativa
y ginecológica, el empoderamiento de la mujer y la
planiﬁcación familiar.
Existimos para cambiar la creencia común de que
los anticonceptivos son la única forma de evitar el
embarazo o tratar ciertos trastornos en la salud de
las mujeres.
Natural Womanhood ayuda a las mujeres jóvenes y
a las parejas, independientemente de sus ingresos,
origen étnico o religión, a encontrar la mejor manera
de aprender sobre sus cuerpos y les enseña a graﬁcar
de manera que puedan evitar o lograr el embarazo.
El contenido educativo de este folleto fue revisado por FACTS (por sus
siglas en inglés), la Apreciación de la Fertilidad Colaborativa (Fertility
Appreciation Colaborative), un grupo dirigido por médicos que Enseña
la Ciencia (Teach the Science) sobre métodos naturales o basados en el
conocimiento de la fertilidad (MBCF) a profesionales de la salud.
www.FACTSaboutFertility.org

Para más información visite www.naturalwomanhood.org.

Los métodos basados en el conocimiento de
la fertilidad son fáciles de usar una vez que se
aprenden, y son muy económicos, ya que se
basan completamente en el conocimiento de
tu cuerpo. Sin embargo, la mejor manera de
aprender cómo identiﬁcar correctamente la
ventana fértil para que puedas evitar o lograr
el embarazo de manera efectiva es mediante
un instructor capacitado. Hay una variedad
disponible de oportunidades y formatos para
aprender. Por favor visita www.naturalwomanhood.org
para obtener más información.
Beneﬁcios adicionales de los MBCF incluyen
manejo general de la salud, una mejor
comunicación con su compañero, y más. Favor
visitar www.naturalwomanhood.org para aprender
más acerca de las ventajas del MBCF.
Los métodos de fertilidad natural no previenen las enfermedades
de transmisión sexual (ETS). Si tiene algún problema de salud,
consulte con su profesional de la salud. La información presentada
por Natural Womanhood tiene fines educativos únicamente
y no pretende sustituir el asesoramiento de un médico u otro
profesional médico.
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CONOCE TU CUERPO

Conocer tu ciclo no solo te ayuda a determinar los
días en los que puedes lograr o evitar el embarazo,
sino que también te ayuda a controlar tu salud.
El control de la natalidad hormonal expone a
las mujeres a riesgos de salud y puede producir
problemas de fertilidad mientras que solo alivia
temporalmente ciertos síntomas. Los métodos
naturales o basados en el conocimiento de la
fertilidad (MBCF) eliminan los riesgos y permiten
un diagnóstico y tratamiento más preciso de las
causas de los problemas de salud reproductiva
como el síndrome premenstrual, síndrome de ovario
poliquístico, ciclos irregulares, infertilidad, etc.

Conozca las Señales de la Fertilidad
¿Alguna vez te entró el pánico porque tu
período se atrasó? Sabemos que la menstruación
normalmente comienza 12-16 días después de la
ovulación, pero la duración total de su ciclo puede
variar por una cantidad de razones. ¿Se te retrasó
por estrés o enfermedad? Conocer las señales que
tu cuerpo proporciona durante cada fase de tu
ciclo puede aliviar esa preocupación.
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En los últimos 50 años, la investigación cientíﬁca
ha demostrado que el uso típico de los métodos
basados en el conocimiento de la fertilidad está
entre un 86% y 98% de efectividad para ayudar a
las parejas a evitar un embarazo, y un uso perfecto
con efectividad de hasta 99.6%.
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CONOZCO MI CUERPO.
SÉ LO QUE QUIERO.
Y SÉ CÓMO ESCOGER LO
QUE ES MEJOR PARA MÍ.
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Durante
todo tu ciclo, tu cuerpo se someterá a
cambios naturales que se pueden observar a diario
para determinar dónde te encuentras en tu ciclo.
Los dos signos principales son el moco cervical y la
UTERINE
temperatura basal corporal.
OVUM

• Moco cervical: cada mes puedes determinar
una sensación lubricativa u observar descargas
nublosas o trasparentes como una señal de que
la ovulación se acerca. Este es el moco cervical
fértil, que es diferente del ﬂujo asociado con una
infección o el moco infértil básico de una mujer. Un
instructor capacitado puede enseñarte a observar
las descargas cervicales de manera que puedas
identiﬁcar en qué días eres fértil y en cuáles no.
• Temperatura basal corporal: la temperatura de
tu cuerpo aumenta inmediatamente después de
la ovulación. Saber cómo reconocer e interpretar
estos signos te ayudará a determinar tu ventana
fértil y, por lo tanto, cuándo puedes quedar
embarazada y cuándo no. ¡Incluso si tienes
ciclos irregulares!
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Conoce Datos Claves Sobre la
Ovulación y tu Ciclo
Un ciclo tiene una variabilidad normal entre
21 y 35 días y no necesariamente tiene la misma
duración cada mes. Hacer un seguimiento
de tu ciclo te ayudará a aprender lo que es
“normal” para ti.
La ovulación ocurre solo una vez por ciclo, y
no ocurre precisamente el día 14 de tu ciclo.
Un ovario sano libera un óvulo en cada ciclo
y vive solo de 12 a 24 horas.
Rara vez se libera más de un óvulo en cada
ciclo, y siempre dentro de las 24 horas de la
primera liberación.
Debido a que el esperma de un hombre
puede vivir hasta 5 días si hay presencia de
moco, una mujer puede quedar embarazada
entre 3 y 6 días cada ciclo – esto se conoce
como la ventana fértil.

