
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexión sobre la nomenclatura a utilizar 
Dra. Ana Otte 

Miembro Directivo del Instituto Valenciano de Fertilidad (IVAF). Valencia. 

VIII Symposium 
Internacional sobre 
Regulación Natural 

de la Fertilidad: 
Aplicaciones a la 

Salud Reproductiva 



REFLEXIONES SOBRE NOMENCLATURA 

Ana Otte 
Doctora en Medicina por la Universidad de Frankfurt (Alemania) 

Especialista en Análisis Clínicos 
Médico Adjunto en el Hospital de Sagunto/Valencia 

Profesora del Pontificio Instituto Juan Pablo II/Valencia 

e-mail: ANAOTTE@mail.ono.es 
 
 
 

RESUMEN 

Observando las manipulaciones ideológicas del lenguaje en torno a la 
reproducción humana, intentamos a repasar la correcta utilización de los términos 
relacionados con la regulación natural de la fertilidad, desde las definiciones 
establecidas por la O.M.S.,  las ampliaciones por las primeras organizaciones y los más 
usados en general, hasta los términos recomendados en la actualidad: Reconocimiento 
de la fertilidad para la formación de los jóvenes, y Planificación familiar natural para la 
vivencia de una paternidad responsable. 

INTRODUCCIÓN 

¿Por qué es importante este tema? 

Nos preocupan las manipulaciónes ideológicas tan extendidas del lenguaje en 
torno a la reproducción humana. A veces nos preguntamos cómo es posible que la 
sociedad acepte tranquilamente todo lo que antes se tenía como comportamientos 
repugnantes o inmorales, y que ahora se revisten de una apariencia de dignidad y 
progreso social.  

Con la relativización de los conceptos morales primero se aspiraba a una ética 
libre de valores, a la que seguiría una medicina sin ética. La ética moderna ha llevado a 
la permisividad en la medicina. El paciente desea, y el médico, neutral, se limita a 
complacer.  

Para implantar ideas que chocan frontalmente con las tradiciones de la sociedad 
cristiana y con la ética de la medicina, se necesita recurrir a una habilidosa 
manipulación de las mismas, ya que la manipulación verbal precede siempre a la 
manipulación social. (1) 

Así ocurre con la ideología antinatalista que tiene sus raíces en la anticoncepción 
medicamentosa moderna. La anticoncepción trata de evitar al niño, así se ha ido 
estableciendo una mentalidad negativa hacia el hijo, que se presenta cada vez más como 
un efecto secundario, no deseable, de la sexualidad, y, si aparece, es rechazado y 
eliminado. Con el slogan “más vale prevenir” y el “mal menor” se ha podido convencer 
a la mayoría de los médicos para aceptar la anticoncepción artificial. Poco a poco se han 
introducido de forma atraumática nuevas actitudes y conductas mediante trucos 
semánticos y estrategias que adormecen las conciencias. (2) 



Los términos de una mal entendida “salud reproductiva” como “maternidad sin 
riesgo” para favorecer la legalización del aborto, “interrupción voluntaria de la 
gestación”, “reproducción asistida”, “muerte digna” para la eutanasia, y más 
recientemente “clonación terapéutica”, aluden a libertades reproductivas que 
aparentemente son la clave para un futuro mejor y hacen aparecer el crimen como algo 
laudable. 

En este contexto intentamos averiguar si hay alguna tendencia también en la 
nomenclatura de los así llamados métodos naturales de la regulación de la fertilidad, que 
podría llevar a malentendidos o a acusaciones injustificadas. 

CONTENIDO DE LOS CONCEPTOS DESDE LA PRIMERA DEFINICIÓN 
OFICIAL 

Examinaremos primero todos los conceptos sobre “regulación natural de la 
natalidad” que se están utilizando para ver si podemos llegar a la conclusión de cuáles 
serían los más acertados y cuáles reflejan en mayor grado la verdad sobre este 
específico estilo de vida.  

La OMS (Organización Mundial de la Salud) estableció una definición para la 
Planificación familiar natural (PFN) en 1979: “La PFN se refiere a técnicas para buscar 
o evitar los embarazos mediante la observación de los signos y síntomas que de manera 
natural ocurren durante las fases fértiles e infértiles del ciclo menstrual”(3). Está 
implícito en la definición de PFN que, cuando se practica para evitar embarazos: 

- no se deben utilizar fármacos, procedimientos mecánicos ni quirúrgicos, 

- debe haber abstinencia de las relaciones sexuales durante la fase fértil del ciclo 
menstrual, 

- la relación sexual debe ser completa cuando ocurra. 

Completamos las definiciones de la OMS con las declaraciones de las primeras 
organizaciones: 

La FIDAF (Federación Internacional para la Promoción de la Vida Familiar), 
fundada en 1974, se propuso además promover los métodos naturales de regulación de 
la fertilidad (MNRF) y añadió a esta definición de la OMS que:  

- la Planificación Familiar Natural (PFN) constituye una forma de vida que requiere 
abstinencia sexual temporal, elegida libremente por la pareja para alcanzar la 
familia proyectada y enriquecer su sexualidad, así como el diálogo conyugal, 

- es un proceso educativo que motiva a la pareja tener una relación plena de 
madurez y autonomía. 

(A causa de problemas económicos, la FIDAF europea ha sido sustituida en 1998 
por el IEEF (Instituto Europeo de Educación Familiar) en cuyo logotipo ha 
desaparecido cualquier alusión a los MNRF, ya que como decía la FIDAF, la gran 
dificultad de esta sexualidad en estado natural es que no tiene nada que vender y por lo 
tanto no interesa comercialmente). 



WOOMB, CLER, SERENA, ACCIÓN FAMILIAR, p.ej. presentan la 
sexualidad en su absoluta riqueza, pero a la vez reconocen su misterio, sus limitaciones, 
sus exigencias y sus leyes. En un mundo que exalta por encima de todo el “amor-
pasión”, dan la primacía al “amor-donación”. En un mundo que separa cada vez más el 
amor y fecundidad, ayuda a la pareja a descubrir que la fecundidad en sentido estricto 
(el hijo) y la fecundidad en sentido amplio (el preocuparse por los demás) son dos 
aspectos inseparables del amor verdadero. En un mundo que parece fiarse demasiado y 
demasiado deprisa en la técnica para remodelar lo humano básico, procuran promover 
métodos de regulación de nacimientos fundados en el conocimiento de los mecanismos 
biológicos y evitar suprimir esos mecanismos. 

Además proponen favorecer el bienestar y la felicidad familiar, propagar las 
nociones de equilibrio conyugal y paternidad responsable y difundir los métodos 
naturales de regulación de natalidad. Este procedimiento es más lento, es una inversión 
que exige tiempo, pero un trabajo hecho con profundidad da frutos duraderos. 

REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS EN USO 

En el Simposio Internacional sobre Avances en Regulación natural de la 
fertilidad, celebrado en Málaga en 1992, se estudiaron los diversos conceptos de 
Planificación Familiar Natural y se llegó a la siguiente conclusión: (4) 

“Bajo el concepto de PFN se albergan numerosas denominaciones terminológicas 
que tienen como objetivo permitir la posibilidad o no de concebir un hijo a través de la 
lectura e interpretación científica de los ritmos biológicos que la mujer presenta a lo 
largo de su ciclo mensual”: 

- Método de auto-observación: se basa en la detección de los indicadores de la 
fertilidad. 

- Método de abstinencia: hace alusión a la abstinencia de relaciones sexuales en 
periodo fértil cuando se quiere evitar embarazos. 

- Método de diagnóstico de la fertilidad: se refiere a “diagnosticar” el momento de 
la ovulación. (Observación: en realidad es un concepto clínico, ya que los 
diagnósticos se aplican siempre a una enfermedad, cuando la fertilidad es un signo 
de perfecta salud).  

Aparte de los ya mencionados existen varios conceptos que se refieren a la 
“regulación”:  

- Métodos de regulación de la natalidad.  

A esto se opone la escuela de Rötzer en Austria, insistiendo en que lo que se 
regula es la“concepción” y no la “natalidad”, lo cual indican las siglas NER de su 
logotipo. NER traducido al castellano significa: regulación natural de la concepción: 

- Métodos de regulación de la concepción. 

- Métodos de regulación de la fertilidad, y por último 



-Método de comportamiento. Este concepto lo defiende  M. Rhonheimer, 
teólogo suizo y profesor de ética y filosofía política en la Universidad pontificia de la 
Santa Cruz (Roma), en un documento sobre sexualidad y responsabilidad. El objeta 
que incluso el concepto “método” es discutible, ya que se trata tan sólo de la 
observación de hechos biológicos que ocurren durante el ciclo menstrual, y el 
método en sí no es ni siquiera lo esencial, podría incluso faltar- es únicamente un 
medio auxiliar para llevar a cabo la continencia periódica con un grado más alto de 
seguridad. Sin embargo, en la anticoncepción artificial el método lo es todo. Y por lo 
que se refiere a la “regulación”, afirma que en realidad no se regula nada. La 
fertilidad está ahí, no se manipula ni se distorsiona, ni se interfiere en ella, y si se 
quiere hablar de regular, lo único que se regula es la continencia de actos sexuales en 
periodos que se conocen como fértiles, que más bien es una actitud: se aplican los 
conocimientos sobre la fertilidad humana al comportamiento sexual según el deseo 
de concebir o no. (5) 

Concluye Rhonheimer con reflexiones sobre el comportamiento que implica la 
vivencia sexual natural y dice que el término “Método de comportamiento” se acerca 
más a la realidad, porque la continencia periódica lleva implícita no uno, sino dos 
comportamientos sexuales: la realización de un acto sexual y la realización de un acto 
de continencia, ambos actos de comportamiento sexual que se basan en la decisión 
conjunta de los cónyuges. Los dos tienen parte en esta decisión, por eso la omisión 
voluntaria del acto sexual es también un acto corporal de responsabilidad procreativa. 

Para evitar un embarazo en la anticoncepción artificial no hace falta modificar el 
comportamiento sexual (no nos detenemos en los pequeños detalles de cierta disciplina 
por parte de uno de los cónyuges: la toma regular de un preparado farmacéutico, el 
manejo de algún método de barrera, que en el caso de esterilización quirúrgica ni 
siquiera se hace necesario). Lo que no hay que modificar en la anticoncepción artificial 
es precisamente el deseo, el impulso sexual, porque los actos sexuales se hacen 
infértiles siempre, y así hacen superflua la modificación del comportamiento sexual. 

Escuchemos también unas palabras de Juan Pablo II (6) sobre este tema. Afirma 
que está claro que los métodos considerados “naturales” de regulación de la fertilidad 
no se refieren sólo al respeto del ritmo biológico, sino que se trata de responder a la 
verdad de la persona, de su íntima unidad de espíritu, psique y cuerpo, unidad que 
nunca puede ser reducida a un conjunto de mecanismos biológicos. Sólo en el contexto 
de amor recíproco total y sin reservas de los cónyuges puede ser visto y vivido en toda 
su dignidad el acontecimiento de la generación al cual está ligado el futuro de la 
humanidad. 



CONCEPTOS RECOMENDADOS EN LA ACTUALIDAD 

Los términos que más se recomiendan en la actualidad son:  

- Reconocimiento de la fertilidad  

- Planificación Familiar Natural (PFN). 

Por lo que se refiere al término Planificación Familiar Natural: 

es importante utilizar términos que faciliten su difusión tanto en el ámbito 
sanitario como en el educativo y en el público en general. Resulta ventajoso acudir a 
una terminología ya conocida y empleada también a nivel internacional. Si ya es costoso 
dar a conocer que existen formas de espaciar los nacimientos que no se oponen a la 
dignidad de la persona, no se debería dificultar todavía más la información sobre estas 
cuestiones de tanto interés; podríamos retroceder en lo que estábamos consiguiendo. 
Tenemos que tener en cuenta el hábito generalmente extendido de buscar todo en 
internet y la actual google-ciencia: si una persona quiere buscar algo sobre regulación 
de la natalidad, ¿qué palabra clave pondrá? Es fácil que alguien busque “planificación 
familiar”, y si se encuentra con la palabra “natural”, es posible que se le despierte el 
interés, y ya ha dado el primer paso para encauzarse hacia el camino correcto. Primero 
tienen que encontrarnos, luego ya enseñaremos y formaremos. 

¿No gusta la palabra “planificar”? Si un matrimonio decide que no les conviene 
tener otro hijo hasta dentro de unos años por los motivos que sea, hace sus planes, 
planifica, decide, porque tiene derecho a hacerlo: esto es paternidad responsable, como 
ha defendido ampliamente Juan Pablo II. La decisión de que venga un nuevo ser al 
mundo es de gran responsabilidad y uno no lo puede dejar al azar, y no es igual que uno 
vaya a tener 2 ó 10 hijos. Los padres deben estar de acuerdo, con responsabilidad 
compartida, sobre cuántos hijos son capaces de sacar adelante generosamente, y tienen 
el derecho a distanciar los nacimientos de forma sensata. El término PFN, pues, parece 
más apropiado cuando una pareja quiere aplicar los conocimientos sobre la fertilidad 
para vivir una paternidad responsable. Este término, además, incluye la palabra 
“familia”, que justamente hoy en día es especialmente necesaria, precisamente porque 
se intenta abolir no sólo el concepto de familia, sino la institución misma. 

Por lo que se refiere al término Reconocimiento de fertilidad: 

dudo que en internet se utilice la palabra “fertilidad” como clave cuando se busca 
algo sobre planificación, porque no se es ni siquiera consciente de que estas cuestiones 
tienen que ver con la fertilidad, y mucho menos con el reconocimiento. Por muy 
indicado que sea este concepto, no es el más acertado para difundir las prácticas 
naturales. Si el buscador no da con una palabra clave bien definida, pasará de largo y 
hemos perdido a un candidato interesado. Pero con todo esto tampoco vamos a caer 
ahora en el error de tener que acoplar nuestra terminología a los criterios del buscador 
en internet. 

La enseñanza del reconocimiento de la fertilidad sólo se refiere a hechos 
biológicos relacionados con la procreación; no incluye ningún método ni reglas de 
aplicación. Por eso es el término más apropiado para los jóvenes dentro de la educación 



de la sexualidad, que no tienen por qué conocer ningún método. En este caso, el 
objetivo no es la planificación familiar sino el conocerse mejor para valorar 
positivamente el don de la fertilidad. Por eso, en este sentido es más apropiado hablar de 
"Reconocimiento de la fertilidad".  

Se nos reprocha a veces que empujamos a los jóvenes a tener actividad sexual 
cuando les enseñamos métodos naturales y se nos advierte que no deberíamos dar 
ninguna información sobre este tema. Esto ocurre porque muchos asumen que el 
objetivo del conocimiento es espaciar nacimientos -lo que justificaría el aprendizaje-, y 
llegan al extremo de afirmar que hasta que no se presente el caso, no se debería buscar 
el conocimiento. Pero el conocimiento de la propia fertilidad es un derecho de todos y 
por tanto deben adecuarse vehículos para que ese conocimiento llegue de la manera más 
adecuada y respetuosa a todo el mundo, y no sólo a los casados que quieren planificar el 
número de hijos. 

Sin embargo, hay algunas situaciones en las que es conveniente actuar de manera 
diferente, por ejemplo, cuando en los colegios aparecen representantes de casas 
comerciales con productos anticonceptivos, y dentro del marco de educación sexual, 
dejan en los pupitres muestras de preservativos para los chavales de 14 años, con la 
intención de informarles sobre el sexo seguro. Entonces habría que informar a los 
jóvenes sobre la existencia de procedimientos éticamente aceptables y muy saludables, 
para que sepan que existe una forma diferente y noble de vivir la sexualidad en un 
matrimonio, y que no les pese la preocupación de que un matrimonio cristiano tenga 
que vivir como en la Edad Media para hacer las cosas bien.  

CONCLUSIÓN 

En resumen podríamos decir: 

Para difundir los cursos de educación sexual y afectiva para jóvenes, que 
indudablemente deben incluir la enseñanza sobre la fertilidad, su sentido y cómo 
apreciarla y reconocerla, se debe utilizar el término de “Reconocimiento de la 
fertilidad”. Pero para las personas que están interesadas directamente en el aprendizaje 
porque desean aprender cómo esparciar nacimientos o conseguir un embarazo, quizá es 
más adecuado emplear el término “Planificación Familiar Natural”. 

No hay que rizar el rizo con la terminología; si a uno se le escapa decir “métodos 
naturales” no es un malhechor, y si hay instituciones con mentalidad anticonceptiva que 
incluyen en sus programas PFN, es interesante saberlo, pero no es una razón para acusar 
a nadie de simpatizar con esa mentalidad por utilizar este término. Lo que en ningún 
caso se puede tolerar es el término “anticoncepción natural” porque es una mentira, o 
decir que el coito interrumpido es “natural” al no utilizar medios artificiales, y por eso 
permitirlo, ya que es una forma de anticoncepción bastante antinatural.  

Evitaremos hablar de “control”, de “signos” y “síntomas”, ya que en Medicina se 
refieren siempre a algo patológico (el moco es un fluído o una secreción con 
consistencia característica, pero no es un síntoma, por eso también habría que renombrar 
el método “sinto”-térmico).  



Finalmente quisiera remarcar que en el fondo no se trata de la aplicación de reglas 
y métodos, sino de un estilo nuevo y enriquecedor de vivir la sexualidad. Seguramente 
la mayoría de los matrimonios descubrirá este estilo de vida en la medida en que lo vive 
durante años, no lo experimentará desde el principio. Por eso con nuestra enseñanza se 
trata de un verdadero servicio a la vida: tenemos que acompañar, iluminar, promover 
este estilo de vida, partiendo del lugar en que se encuentra cada matrimonio, con respeto 
y paciencia. Los matrimonios que lo viven satisfactoriamente, acaban comprendiendo el 
significado de ser cooperadores, custodios y ministros de la vida. (8) 
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