
La Planificación Natural de la Familia (PNF) es 

un método de Conciencia sobre la Fertilidad 

que enseña a las parejas cómo evitar o lograr 

un embarazo sin el uso de medicamentos o 

dispositivos. La PNF es una forma de vida en la 

que una pareja reconoce sus días de fertilidad e 

infertilidad, y juntos deciden si se comprometerán 

en el amor conyugal o se abstendrán. Otros 

beneficios de la PNF incluyen la capacidad de 

identificar, diagnosticar y tratar afecciones de 

salud subyacentes, como: desequilibrio hormonal, 

síndrome premenstrual, sangrado irregular, 

quistes ováricos e infertilidad.

Los métodos modernos de Planificación Natural 

de la Familia están científicamente investigados 

y tienen tasas de efectividad de 97-99% para 

evitar el embarazo. Las parejas también usan 

la PNF para lograr el embarazo al ayudar a 

identificar el mejor momento en cada ciclo para 

concebir. Muchas mujeres disfrutan de cómo la 

PNF puede ayudarlas a ellas ya sus médicos en el 

seguimiento y tratamiento de su salud en general.

Hay 3 grupos de métodos modernos de PNF 

disponibles en la Arquidiócesis de Detroit. Dentro 

de cada grupo hay varios métodos a elegir. 

Si un método no satisface sus necesidades, 

¡comuníquese con nuestra oficina al correo 

electrónico nfp@aod.org para obtener ayuda para 

encontrar y aprender un método que funcione 

para sus circunstancias particulares!

MÉTODOS DE OVULACIÓN  

98.9% EFECTIVOS

La fertilidad se determina mediante la observación 
del flujo cervical y las sensaciones que produce.

Los Métodos de Ovulación son una excelente opción 
para las mujeres y las parejas que llevan estilos de 
vida ocupados, ya que la mujer hace observaciones 
a medida que avanza el día.  El Modelo Creighton 
ofrece el beneficio adicional de ser utilizado junto 
con NaproTECNOLOGÍA, practicado por médicos 
locales capacitados para comprender los signos 
y síntomas en las tablas de PNF para diagnosticar 
y tratar una gran variedad de problemas de salud 
reproductiva y ginecológica.

Modelo Creighton de Cuidado de la Fertilidad 
Método de Ovulación Familia de las Américas 
Método de Ovulación Billings

MÉTODOS SINTOTÉRMICOS  

99.4% EFECTIVOS

La fertilidad se determina mediante observaciones 
de la temperatura corporal basal, el flujo cervical y 
los cambios cervicales.

Los métodos sintotérmicos atraen a mujeres y 
parejas que aprecian los datos objetivos para 
ayudarlos en su comprensión y toma de decisiones. 
La tabla o cartilla sintotérmica actúa como una 
forma fácil de interpretación del registro de la 
información sobre la salud.

La Liga de Pareja a Pareja 
Servicios Familiares Northwest (NWFS) SymptoPro

MÉTODOS SINTOHORMONALES 

98.4% EFECTIVOS

La fertilidad se determina mediante el control 
hormonal y la observación opcional del flujo 
cervical y/o la temperatura corporal basal.

Modelo Marquette 

La Planificación Natural de la Familia (PNF)

VISITE WWW.AOD.ORG/NFP PARA ENCONTRAR UN INSTRUCTOR E INFORMACIÓN ADICIONAL ACERCA DE LOS VARIOS MÉTODOS MODERNOS DE PNF.



Tabla de Comparación de Métodos
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Method
Señales de Fertilidad Usadas Usa 

Monitor 
Hormonal

Instrucción 
Local 
Disponible

Tipo de 
Instrucción en 
persona 

A Distancia 
y/o 
Aprendizaje 
en Línea 
Disponible

Modelo Creighton de 
Cuidado de la Fertilidad
www.fertilitycare.org

Método Familia de las 
Américas
www.familyplanning.net

Método de Ovulación 
Billings
www.learnnfponline.com

La Liga de Pareja a Pareja
www.ccli.org 

NWFS SymptoPro
www.symptopro.org

Modelo Marquette
www.mmnfp.com 

Flujo  
Cervical Grupo PrivadoPosición 

Cervical
Temperatura  
Basal del Cuerpo

Actualmente 
No Disponible 
Local

VISITE WWW.AOD.ORG/NFP PARA ENCONTRAR UN INSTRUCTOR E INFORMACIÓN ADICIONAL ACERCA DE LOS VARIOS MÉTODOS MODERNOS DE PNF.


