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Introducción

La medicina reproductiva ha de-
sarrollado dos vertientes para la 
atención de la infertilidad que 
tienen diferencias fundamental-
mente en su enfoque. 

Una de estas vertientes es la 
medicina reproductiva conven-
cional que ha impulsado trata-
mientos como la Estimulación 
Ovárica Controlada, la Insemi-
nación Intrauterina (IUU), la 
Fertilización In Vitro (FIV) o la 
Inyección intracitoplasmática 
(ICSI). Estos tratamientos no se 
centran en las afecciones subya-
centes que puedan provocar la 
infertilidad, si no que están cen-
trados en el perfeccionamiento 
de la Tecnología de Repro-
ducción Asistida (TRA) y en la 
consecución del embarazo inde-
pendientemente de la patología 
subyacente.

Por otra parte, la corriente al-
ternativa a la convencional es la 
Medicina Reproductiva Res-
taurativa (RRM). Esta corrien-
te tiene como objetivo primor-
dial la mejora de la salud general 
y reproductiva para conseguir 
la óptima función reproducti-
va. La RRM trata la infertilidad 
como la expresión de una serie 
de enfermedades subyacentes, 
que mediante su diagnóstico 
y tratamiento pueda lograr la 
restauración de la normal fun-
ción reproductiva, y, por tanto, 
pueda conseguir el embarazo a 
través de relaciones sexuales re-
gulares. Dentro de esta última 
corriente, se encuentra la Na-
protecnología que se presenta 
como un tratamiento de la infer-
tilidad ético y moral para aque-
llos que rechazan las técnicas de 
reproducción asistida. 

Es una nueva ciencia reproduc-
tiva que está revolucionando el 
mundo de la fertilidad. Se basa 
en el diagnóstico y tratamien-
to de las causas de infertilidad, 
tanto del hombre como de la 
mujer, mediante el estudio y el 
seguimiento del ciclo de la ferti-

lidad del matrimonio.

El nombre de Naprotecnología 
viene de Natural Procreative 
Tecnology o Tecnología Pro-
creativa Natural, y se define 
como “la nueva ciencia que tra-
baja de modo cooperativo con el 
ciclo femenino”. Esto significa 
en primer lugar que está funda-
da en hechos científicos, en una 
investigación muy sólida, y que 
es una ciencia médica. (2)

La Naprotecnología ayuda a 
descubrir cómo quedar emba-
razada, monitoriza y mantiene 
la salud reproductiva y gineco-
lógica de la mujer, además de 
proveer tratamientos médicos 
y quirúrgicos que ayudan al sis-
tema procreativo. Una verdade-
ra alternativa a la reproducción 
asistida.

La Naprotecnología (NA-
PRO) es todo un camino, 
un método para llegar a 
la procreación natural 
con la ayuda de la tec-
nología y la medicina. 
No trata solo de allanar 
el camino para el naci-
miento de nuevas vidas, 
sino que lo hace con una 
antropología cristiana 
del amor y la sexualidad 
que dignifica a la perso-
na. 

La “Napro” se desarrolló en EE. 
UU. por el Dr. Thomas W. Hil-
gers, director del Instituto Pablo 
VI para el Estudio de la Repro-
ducción Humana y del Centro 
Nacional de la Salud de la Mujer 
de Omaha, Nebraska. En 1976 
Hilgers descubrió el Creighton 
Model FertilityCare System 
(CrMS). Este descubrimiento 
abrió paso al desarrollo de esta 
nueva técnica que se desarrolló 
en los siguientes 30 años tras 
largas investigaciones sobre el 
ciclo reproductivo de las muje-
res.

El Dr. Hilgers se apoyó en el Mé-
todo Creighton, que toma como 
punto de partida los hallazgos 

del doctor Billings y el método 
sintotérmico, pero da un paso 
más en el modo de recogida de 
los resultados. El método Crei-
ghton estandariza las observa-
ciones del patrón mucoso y el 
registro gráfico de las hormonas 
como estrógenos y progesterona 
a lo largo del ciclo, permitiendo 
así identificar los días de fertili-
dad e infertilidad.

Una vez obtenido el patrón de 
cada mujer, la evaluación de las 
posibles causas que están im-
pidiendo concebir a las parejas 
es más precisa: la tasa de efec-
tividad del diagnóstico se sitúa 
en un 99,5%. Además de la apli-
cación de tratamientos hormo-
nales muy ajustados –en días y 
dosis–, dietas y medicación para 
cada necesidad, Hilgers recurre 
a la cirugía naprotecnológica, 
generalmente por laparoscopia, 
para remediar ciertas patolo-
gías. 

Las soluciones de la naprotec-
nología requieren la colabo-
ración del hombre y la mujer, 
y un proceso de aprendizaje y 
acompañamiento que facilitan 
los monitores, se trata de un 
método seguro, porque no hay 
contraindicaciones, fomenta la 
unión conyugal, respeta la dig-
nidad de la mujer y tiene una 
confiabilidad probada. Diría que 
es un abordaje integral de la sa-
lud; no es solo una técnica.

Se trata de un sistema de mo-
nitorización de la salud gine-
cológica femenina a través del 
registro de una serie de bio-
marcadores a lo largo del ciclo 
de fertilidad de la mujer, como 
la duración y las característi-
cas del moco cervical, la longi-
tud del ciclo menstrual, el dolor 
menstrual, el dolor abdominal, 
el tipo de menstruación, etc. 

Estos datos se trasladan de 
forma sistemática a una gráfi-
ca que ofrece una información 
valiosa y objetiva al médico a 
la hora de decidir los estudios 
complementarios que son nece-



sarios en cada caso para cono-
cer las posibles causas de la in-
fertilidad y qué días del ciclo de 
la mujer son los más apropiados 
para realizar esas pruebas.

La Naprotecnología tam-
bién emplea un estudio 
diagnóstico completo en 
el varón para identificar 
todos los factores que 
están afectando a su fer-
tilidad y poder prescribir 
un tratamiento efectivo. 
Una vez alcanzado un 
diagnóstico completo 
de todo lo que está afec-
tando a la fertilidad del 
hombre y de la mujer, se 
aplica un plan terapéuti-
co personalizado. 

Además de Estados Unidos, la 
naprotecnología ya se aplica en 
Irlanda, Holanda, Polonia, Méxi-
co, Alemania, Canadá y España, 
para el diagnóstico y tratamien-
to de las causas de infertilidad, 
y ha conseguido –según explicó 
Hilgers– que “muchas parejas 
logren tener hijos de manera na-
tural, de una forma responsable 
con el cuerpo y la vida humana”, 
tras un proceso de aprendizaje 
monitorizado, adecuado a cada 
necesidad, y tras la aplicación 
de algunas terapias.

El sistema Modelo Creighton 
es también una herramienta 
que, como todo método de co-
nocimiento de fertilidad, puede 
también usarse por los esposos 
en caso de motivos graves para 
aplazar la gestación y es por ello 
un método de verdadera plani-
ficación familiar, como explican 
habitualmente sus desarrolla-
dores.

Los tratamientos mediante 
NPT se llevan a cabo en tres 
fases. 

La Fase I es la fase de investi-
gación, durante la cual, las pa-
cientes aprenden a realizar un 
seguimiento especializado de 

su ciclo menstrual utilizando el 
sistema de gráficos del CrMS y 
se realizan las pruebas diagnós-
ticas.

Estas pruebas incluyen la rea-
lización de ecografías para la 
valoración de los folículos y 
análisis de sangre cronometra-
dos para detectar los niveles de 
progesterona y estradiol en la 
fase lútea del ciclo menstrual e 
identificar el día de la ovulación. 
Estos niveles se miden cada ci-
clo de tratamiento para intentar 
conseguir unos niveles óptimos 
de entre 400-900 nmol/L de es-
tradiol y 60-100 pmol/L de pro-
gesterona en los 7 días después 
del día pico.

Si se considera necesario, se 
realizarán una laparoscopia y 
una histeroscopia, además de 
un seminograma al varón. La 
duración de esta fase suele ser 
de entre 2 y 3 ciclos menstruales 
y finaliza una vez se establezca 
qué diagnóstico o diagnósticos 
son los que pueden estar contri-
buyendo al problema de fertili-
dad.

Una vez conocido el diagnós-
tico, comienza la Fase II. Du-
rante esta fase, conocida como 
fase de corrección, se tratará de 
corregir la patología que afecta 
a la fertilidad, a través de la ad-
ministración de diferentes me-
dicamentos. En la mayoría de 
las ocasiones, estos tratamien-
tos son suficiente, sin embargo, 
otras veces es necesario una in-
tervención quirúrgica para con-
seguir corregir la patología de 
base.

Una vez superada la segunda 
fase, se iniciará la Fase III o 
fase de concepción, fase que 
se extiende entre 1 y 12 ciclos 
menstruales y en la que la pareja 
intentará la concepción median-
te relaciones sexuales. Estos ci-
clos se caracterizan por mostrar 
un patrón normal en las gráficas 
del CrMS, tener unos niveles co-
rrectos de progesterona y estra-
diol el séptimo día tras la ovula-

ción y en los que se comprueba 
la rotura folicular mediante una 
ecografía. 

Cuando hablamos de que la Na-
protecnología tiene éxito no nos 
referimos únicamente al em-
barazo. Por supuesto que hay 
matrimonios que consiguen un 
embarazo y lo consideramos un 
éxito, pero lo mejor que pode-
mos aportar desde esta ciencia 
es realizar una medicina de ca-
lidad y, especialmente, el acom-
pañamiento de los pacientes en 
este proceso. En muchos casos 
nos encontramos que lo que los 
pacientes piden no es “un hijo”, 
sino conocer los motivos por los 
cuales los hijos no vienen, ser 
tratados y estudiados de modo 
correcto, y ser mirados como las 
personas que son en un contex-
to muchas veces de sufrimiento, 
incomprensión y duelo. 

Para más información:

Asociación española de Na-
protecnología (AEN) (www.
naprotec.org).

Si estás interesada sigue los si-
guientes pasos:

ACOMPAÑAR E INFORMAR

Pide un tiempo de llamada a 
uno de los Matrimonios Promo-
tores, por mensaje de Whatsa-
pp, y tendréis una conversación 
telefónica sin compromiso: +34 
659 682 327

APRENDER, ENSEÑAR

Empieza el curso del Modelo 
Creighton con una de nuestras 
monitoras. En este momento, 
también podrás enviar las prue-
bas que ya tienes a la doctora 
especialista en Naprotecnolo-
gía. La monitora y la doctora te 
serán asignadas en la llamada 
informativa atendiendo a la si-
tuación particular y el lugar de 
residencia.

ALCANZAR UN DIÁGNOSTICO

Después de dos ciclos registra-



© TFW - Fundación The Family Watch.
Producido por Fundación The Family Watch (www.thefamilywatch.org).
Los contenidos expuestos no representan la posición oficial de esta institución mencionada, sino 
que son responsabilidad única del autor. Se publica bajo una licencia Creative Commons de atri-
bucion no comercial 3.0. Unported.

dos del Modelo Creighton empe-
zarás el estudio de Infertilidad 
con la doctora especialista en 
Naprotecnología.

FERTILITAS.  (https://fertilitas.
es/donde-estamos/)

Contamos con centros de infor-
mación en Madrid y en Málaga, 
pero atendemos en toda España 
a través de una plataforma de te-
lemedicina.

Fertilitas tiene un centro de in-
formación en Madrid (C/ Lope 
de Rueda, 17) y otro en Málaga 
(Alameda Colón, 15) donde se 

ofrece información y asesora-
miento sobre la Naprotecnología 
para ser padres naturalmente.

En estas ciudades, contamos con 
una red de ginecólogos expertos 
en Naprotecnología y de monito-
ras especialistas en fertilidad del 
Método Creighton en Madrid y 
en Málaga que también atienden 
por video consulta a pacientes de 
otras ciudades gracias a nuestra 
plataforma de telemedicina.
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