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RESUMEN 

Desde el inicio de su actividad, nuestro Centro, con sede en la Facultad de 
Medicina de la Universidad Católica del Sagrado Corazón, en Roma, ha desarrollado su 
actividad en los siguientes ámbitos: difusión, promoción, educación e investigación 
científica en el campo de la Regulación Natural de la Fertilidad (RNF), a través de la 
formación y la coordinación nacional de instructores del Método Billings. 

Basados en investigaciones realizadas, hemos constatado una escasa sensibilidad 
en los agentes sanitarios a los temas relativos a la RNF. Por esto nos hemos empeñado 
en el desarrollo, en el ámbito académico y socio-sanitario, de programas específicos 
dirigidos a médicos y agentes  sanitarios. 

Describimos la metodología didáctica utilizada y los interesantes resultados 
obtenidos en los últimos años, que nos hacen esperar, en un  futuro, poder colaborar con 
las profesiones sanitarias que se ocupan de la fertilidad humana. 

INTRODUCCIÓN 

Desde el inicio de su actividad, nuestro Centro, con sede en la Facultad de 
Medicina de la Universidad Católica del Sagrado Corazón, en Roma, ha desarrollado su 
actividad en los siguientes ámbitos: 

- Difusión y promoción de una cultura por la vida, a través de la promoción de la 
procreación responsable y la propuesta de la Regulación Natural de la Fertilidad 
(RNF) 

- Educación y formación, con la preparación de instructores del Método Billings y 
equipos formadores de instructores 

- Coordinación nacional del Método de la Ovulación Billings (MOB) 

- Investigación científica en el campo de la RNF 



En el ámbito de la actividad docente universitaria, ha tenido un particular relieve 
la formación de instructores del Método Billings, a través de cursos anuales. Estos 
cursos, hasta hace algunos años, eran dirigidos a todos aquellos que, 
independientemente de su profesión, quisieran adquirir las competencias específicas en 
el campo de la RNF. 

Estas personas se han empeñando en desarrollar un servicio de voluntariado, sea 
en el campo de la divulgación, sea en la enseñanza del Método Natural (1). De aquí la 
amplia heterogeneidad de figuras profesionales que existen actualmente entre las 
instructoras del MOB en nuestro País.  

Algunas de estas personas, dotadas de particulares cualidades personales y 
profesionales, además de desarrollar un generoso servicio en estos dos sectores, han 
sido formadas con el fin de desarrollar una red de coordinación regional y escuelas de 
formación locales. Ellas administran, en sus respectivas regiones, las actividades que 
comprenden la organización de encuentros de actualización y la formación de nuevos 
instructores. Todo esto ha sido posible por la constitución de escuelas regionales 
periféricas, coordinadas por nuestro Centro Universitario Nacional. 

En el inicio, el servicio de voluntariado desarrollado, no ha tenido una inserción 
adecuada en la estructura pública sanitaria, a pesar de que los agentes formados reciben 
una preparación de nivel universitario sobre la RNF. 

Sin embargo hemos realizado algunas experiencias de inserción en consultorios 
públicos dónde trabajaba un agente sanitario sensible a la RNF, que ha permitido crear 
espacios específicos para la enseñanza del MOB, espacios independientes de aquéllos 
donde se propone la anticoncepción, que han permitido introducir, aunque de modo 
esporádico, la instrucción de los métodos naturales. Nuestra experiencia de formación 
ha sido enriquecida, de este modo, por esas iniciativas piloto en las instituciones 
públicas que - aunque esporádicas - confirman la posibilidad de introducir la enseñanza 
de los métodos naturales en estructuras públicas del Sistema Sanitario Nacional. Una 
ayuda particular en tal sentido ha venido de aquellas personas que, ya desarrollando una 
profesión de tipo sanitario dentro de dichas instituciones, como médicos-matronas-
asistentes sociales, se han formado y dedicado al servicio de la enseñanza de los 
métodos naturales. 

DESARROLLO 

Esta comprobado que la gente que tiene preguntas, dudas personales o problemas 
relacionados con la fertilidad, o que desea sencillamente conocer un sistema para 
regular los nacimientos, se dirige en primera instancia a los agentes sanitarios (2). Son 
muchos los lugares, públicos o privados, del Sistema Sanitario a los cuales se dirigen las 
personas, que pudieran entregar una correcta información sobre los métodos naturales y 
es importante, en tal sentido, la contribución que los agentes sanitarios preparados y 
puestos al día, incluso no enseñando personalmente el método natural, pueden dar a la 
difusión de la RNF, puesto que representan figuras de referencia, que gozan de 
confianza. El consejo de dirigirse a un centro calificado, para aprender los métodos 
naturales, dado por un médico, puede incidir de modo importante en la mentalidad 
corriente (3,4). Los principales lugares son: 



- Consultores públicos y privados 

- Centros de Medicina Ambulatoria de Base   

- Consultas médicas-especializadas (ginecólogos, andrólogos, endocrinólogos) 

- Departamentos Hospitalarios de Ginecología y Obstetricia (pre-parto, cursos de 
preparación al parto; post-parto, cursos de promoción de la lactancia materna)   

- Centros y Servicios para el diagnóstico y tratamiento de la esterilidad.   

También la Guía de la Organización de los Servicios de Enseñanza de la RNF de 
la OMS (5), fomenta la constitución de numerosos centros de enseñanza de los métodos 
naturales en cuyo equipo esté presente al menos un médico u otra figura profesional 
sanitaria, que sea capaz de proveer una correcta información sobre como la fisiología 
reproductiva está correlacionada con el conocimiento de la fertilidad y los MN. 

Por otra parte, el conocimiento correcto de los métodos naturales resulta útil al 
personal sanitario, para poder aconsejar a las personas que se dirigen a sus instituciones 
con problemas pertinentes la esfera de la procreación responsable. Los registros de las 
señales de fertilidad a través de los métodos naturales les ofrecen a los médicos, 
instrumentos diagnósticos para indagar sobre el estado de fertilidad de la pareja y, si en 
la institución no hay la posibilidad de enseñarlos, es útil que el agente sanitario sepa 
dónde dirigir a las personas para una correcta enseñanza (6,7). 

Sin embargo entre los 970 instructores del MOB activos en Italia, el número total 
de agentes sanitarios, supera por poco el 15% del total, aunque el 64% de este 
porcentaje es constituido por médicos (Fig.1). 

Un factor causal importante, que explica el bajo número de profesionales 
sanitarios que se dedican a la promoción de los métodos naturales, es la menor 
disponibilidad de tiempo que estas personas pueden dedicar al delicado servicio de la 
instrucción, que está caracterizado por el hecho de colocar a la persona o a la pareja en 
el centro de la atención y del cuidado cariñoso del instructor, independientemente del 
tiempo que eso pueda involucrar. El servicio de enseñanza no es asimilable a una 
prestación médica, en la que es necesario realizar un número definido de consultas, en 
un espacio de tiempo que garantice los ingresos económicos. 

Pero también existen otros factores que explican la escasa sensibilidad de los 
agentes sanitarios a los temas de la Procreación Responsable, a saber: 

- Carencias en el plan de estudios universitarios (Malla Curricular) 

- Falta de fundamentos antropológico-éticos sobre el tema de la vida humana en los 
programas de estudio de los estudiantes de las facultades de medicina 

- Ausencia de cursos específicos de formación o actualización de post-grado 

- Menor disponibilidad de tiempo para el servicio de instrucción por parte de los 
médicos 



- Ausencia de ingresos económicos en la prestación de la instrucción 

- Dificultad en conseguir los apoyos/financiamientos por parte de entidades o casas 
farmacéuticas para cubrir los gastos del servicio de la instrucción 

La escasa sensibilidad de la clase médica esta evidenciada por los resultados de 
algunas investigaciones disponibles en Italia, de los que se desprende que el nivel de 
conocimiento de la Regulación Natural de la Fertilidad en el ámbito médico y socio-
sanitario debe ser mejorado. Las investigaciones efectuadas son: 

1. Investigación para valorar el nivel de conocimiento de los médicos de medicina 
general, en base a un formulario difundido por la Confederación Italiana de 
Centros de Regulación Natural de la Fertilidad, publicada en revistas científicas 
acreditadas (8) 

2. Investigación sobre el conocimiento de los agentes de consultorios familiares, 
conducido por nuestro Centro en 2003, en colaboración con la Gobernación de la 
Región del Lazio 

3. Investigación realizada en 2004 en las 4 facultades de medicina de Roma 
(Universidad Católica, Campus Biomédico, Universidad Estatal La Sapienza, 
Universidad Estatal Tor Vergara) 

El interés actual acerca de los métodos naturales se evidencia por el bajo número 
de formularios devueltos, con respecto de aquellos enviados; aunque un papel 
importante fue desarrollado por la modalidad de distribución y recogida de los 
formularios (por correo o directamente) (Fig.2): 

1. Para los médicos generales, de 500 formularios distribuidos, se ha tenido una 
respuesta del 24,2% 

2. De 274 consultorios han llegado 51 formularios: haciendo la hipótesis de una 
respuesta mínima de 1 formulario por consultorio, la respuesta es realmente 
inferior al 18,6% 

3. En la investigación ínter-universitaria, sobre 400 formularios han sido devueltos 
200 o sea el 50%; el formulario les ha sido distribuido a los estudiantes durante 
los horarios de clase 

Las respuestas relativas al conocimiento de los métodos naturales evidencia que 
los métodos más modernos y eficaces, Método Billings y Sintotermico, son poco o nada 
conocidos, 42% y 51% respectivamente, entre las personas involucradas en las tres 
investigaciones; esto es compatiblemente con cuanto ya ha indicado la literatura médica 
(Fig.3). 

La fuente más frecuente de conocimiento es a través de revistas o libros, 
adquiridos autónomamente por los sujetos; menos significativo es el conocimiento 
obtenido por cursos universitarios o de post-grado (Fig.4). 



Más de la mitad de las respuestas expresa un juicio negativo relacionado con la 
eficacia de los métodos naturales, a pesar de que los estudios estadísticos publicados en 
la literatura médica muestren una eficacia del 98-99% (9) (Fig.5). 

Estos datos inducen a pensar que, las fuentes de conocimiento disponibles durante 
la formación universitaria son insuficientes o inadecuadas. En la declaración final del 
Congreso Internacional: Regulación natural de la fertilidad y cultura de la vida, 
promovido por las Facultades de Medicina de las Universidades Romanas en 2004, se 
evidencia que «el espacio todavía limitado, reservado a la enseñanza de la regulación 
natural de la fertilidad en las facultades de medicina» hace necesario que se «encuentre 
un espacio adecuado en los programas didácticos, para una completa formación 
profesional de estudiantes y especialistas, de modo que en los futuros profesionales 
madure la conciencia que la propuesta de los métodos naturales es un "deber 
deontológico”». 

Estimulados por esto, hemos efectuado una valoración de la actividad didáctica, 
desarrollada en el ámbito universitario por nuestro Centro, en el sector académico y 
socio-sanitario. 

Ámbito académico  

La actividad didáctica se desarrolla en diferentes cursos y con estructuración y 
disponibilidad de tiempo muy diferentes:   

1. Enseñanza, con una duración de 10 horas, en el contexto de los cursos de 
Licenciatura en Enfermería. 

2. Una enseñanza de 10 horas de duración, en el curso de Licenciatura en Obstetricia 
y en la correspondiente escuela de especialización. 

3. Cursos optativos, en el ámbito de la actividad didáctica electiva (ADE), con 
asignación de créditos formativos ECM (Educación Continua en Medicina), a 
estudiantes de medicina. 

4. Organización periódica de congresos internacionales, el último de los cuales se ha 
realizado en 2005, en colaboración con la universidad de Tor Vergara, para la 
entrega del doctorado Honoris Causa a los Drs. Billings. Esta ocasión ha 
evidenciado como una presencia actualizada y competente sobre los temas de la 
RNF, pueda suscitar la discusión con el mundo académico. 

Cada uno de estas actividades ofrece la posibilidad de un tratamiento  orgánico de 
los temas relativos a la sexualidad, la fertilidad, la fecundidad del amor, la transmisión 
responsable de la vida y la regulación natural de la fertilidad, desde una óptica 
personalista que valoriza todas las dimensiones de la persona: corpórea, psico-afectiva, 
espiritual (10,11). 



Ámbito socio-sanitario 

En los últimos años hemos puesto un particular empeño por actualizar y 
sensibilizar al sector profesional, médico-sanitario, sobre la RNF, con el objetivo de 
hacerlos adecuadamente disponibles para los usuarios de los métodos naturales. Para 
introducir en el modo más eficaz el tema de la procreación responsable, organizamos en 
nuestra Facultad de Medicina: 

1. Curso de actualización post-universitario para agentes sanitarios, en los que se 
inscriben mayoritariamente médicos y matronas. El curso tiene una duración de 
74 horas teórico-prácticas, con la asignación de 50 créditos ECM por parte del 
Ministerio de Sanidad, que permite profundizar el empleo del método Billings en 
todas las situaciones de la vida el mujer, mediante ejercitaciones sobre casos 
reales de: ciclos regulares e irregulares, anovulatorios, durante la lactancia, en la 
premenopausia, post píldora, ciclos de mujeres infértiles. La presentación de estos 
argumentos también permite hacer comprender a aquellos que no desarrollarán en 
el futuro el servicio de instrucción, en qué consiste la formación, cuanto empeño 
se necesita y cuales son las ventajas ofrecidas concretamente al usuario y, por 
último, la potencialidad diagnóstica y preventiva de la RNF (12). El Curso finaliza 
con la actualización profesional y, a tal fin, se concede un certificado de 
participación, pero al mismo tiempo constituye un primer nivel formativo para 
aquellos que deseen conseguir el diploma de instructor del método Billings. Al 
segundo nivel se accede después de una entrevista de admisión y el cumplimiento 
del aprendizaje personal del método y, prevé un período de aprendizaje práctico 
bajo la supervisión de un tutor, con un examen final de calificación.     

2. Curso de formación continua para el personal médico y para-médico de la 
Universidad Católica de Roma. Este tipo de curso se desarrolla al menos en 3 
ediciones durante el año, cada una con una duración de un día, con 9 horas de 
lecciones teóricas y ejercitaciones prácticas. Tiene el reconocimiento de 6 créditos 
ECM, y constituye una ocasión importante para sensibilizar a los colegas médicos 
y al personal que trabaja en nuestra misma universidad.     

Ambos cursos, con un carácter interdisciplinario, han evidenciado como la sed de 
verdad sobre el hombre ayuda a madurar un recorrido que de un inicial escepticismo 
puede conducir a una gradual reformulación de estos temas. A diferencia de la 
formación universitaria, predominantemente de carácter científico-técnico, los cursos se 
preocupan de proveer ocasiones de reflexión antropológica y ética, sobre los 
interrogantes relativos a la procreación humana y a la vida, ayudando a veces a madurar 
una elección contracorriente. 

CONCLUSION 

Podemos concluir que, donde se desarrolla un adecuado itinerario formativo, se 
nota un despertar de interés de implicación, a nivel personal y profesional, en la difusión 
de los MN, como muestran los resultados de los formularios completados por los 
especialistas en Ginecología y Obstetricia y por los médicos en los cursos de 
actualización profesional realizados por nosotros en los últimos cinco años (Fig.6-7). 



Al final es preciso puntualizar que existe una diferencia sustancial entre el 
planteamiento de la didáctica universitaria, que lleva a la formación profesional de los 
estudiantes y, la didáctica empleada en la formación de los instructores de los métodos 
naturales. Esta última corresponde a las escuelas de formación específica para cada uno 
de los métodos naturales (en Italia Billings, Sintotérmico Rötzer, Sintotérmico 
CAMeN), qué además de poseer todos los conocimientos científicos en el campo, han 
desarrollado una metodología didáctica específica de enseñanza al usuario. 
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Figura 1. 
A. Saporosi. 

Presencia de agentes sanitarios entre los instructores del MOB en Italia. 

Figura 2. 
A. Saporosi. 

Estudios acerca del conocimiento sobre métodos naturales en tres investigaciones diferentes. 
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Figura 3. 
A. Saporosi. 

Conocimiento de los diferentes métodos naturales entre los grupos investigados. 

Figura 4. 
A. Saporosi 

Fuentes de conocimiento sobre los métodos naturales entre los grupos estudiados. 
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Figura 5. 
A. Saporosi 

Los cuestionarios revelan la opinión negativa, con respecto a la efectividad de los métodos 
naturales, entre los agentes sanitarios y en un contexto universitario 

Figura 6 
Saporosi 

Respuestas de los estudiantes del curso de especialización, en Ginecología y Obstetricia, y de los 
agentes sanitarios al inicio del curso de métodos naturales. 
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Figura 7. 
Saporosi 

El cambio de opiniones de los estudiantes y de los agentes sanitarios al final del curso. 
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