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1. RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo analizar las diferencias en ajuste 
psicológico, esquemas cognitivos, autoestima y satisfacción en la pareja entre mujeres 
que utilizan métodos de regulación de la fertilidad naturales y mujeres que utilizan 
métodos de control de la fertilidad no naturales. 300 mujeres completaron, de forma 
voluntaria, un listado de los métodos de regulación de la fertilidad naturales y de control 
de la fertilidad más utilizados indicando el método utilizado por ellas, así como medidas 
de ansiedad, depresión, estresores experimentados y síntomas de estrés, autoestima, 
satisfacción en la pareja y esquemas cognitivos. Las edades de las participantes estaban 
comprendidas entre los 19 y los 55 años, siendo la edad media de éstas de 38.44 (DT = 
8.54). 

Así, se obtuvieron dos grupos, las mujeres que utilizaban métodos de regulación 
de la fertilidad naturales y las mujeres que utilizaban métodos de control de la fertilidad 
no naturales. La edad media de las participantes que utilizaban métodos de regulación 
de la fertilidad naturales fue de 37.17 (DT = 6.76) mientras que la edad media de las 
participantes que utilizaban métodos de control de la fertilidad no naturales fue de 39.28 
(DT = 9.47). 

Los resultados indican que las mujeres que utilizaban métodos de regulación de la 
fertilidad naturales presentaron menos síntomas de ansiedad, menos síntomas de 
depresión, menos respuestas involuntarias de estrés de distanciamiento (como por 
ejemplo, entumecimiento emocional) y más satisfacción con su relación de pareja. En 
contra de lo esperado, no se encontraron diferencias significativas en autoestima entre 
los dos grupos de mujeres. Los esquemas cognitivos analizados arrojaron diferencias en 
tres esquemas. Las mujeres que utilizaban métodos de regulación de la fertilidad 
naturales presentaron los esquemas de Privación Emocional, Abandono y 
Vulnerabilidad al Daño con menos intensidad que las mujeres que utilizaban métodos 
de control de la fertilidad no naturales.  

Por último, se plantean las conclusiones y se discuten las implicaciones de los 
resultados para la salud psicológica de las mujeres en el contexto del uso de los métodos 
de regulación de la fertilidad naturales. 



2. INTRODUCCIÓN 

2.1. Introducción teórica  

Los métodos naturales de regulación de la fertilidad naturales implican a ambos 
miembros de la pareja. La continencia periódica que implican este tipo de métodos se 
vive como una oportunidad para fortalecer otros aspectos de la relación íntima como la 
ternura. Así, la sexualidad y la continencia se integran para mejorar la comunicación de 
la pareja (Irala, 2006). El concepto de “luna de miel” sugiere que esos períodos de 
continencia programados hacen que las parejas expresen su amor de forma no genital, y 
que, debido a la abstinencia, el intercambio sexual se aprecie más. Oddens (1999) 
encontró un aumento en la libido de un 22% en las mujeres usuarias de métodos de 
regulación de la fertilidad naturales, porcentaje mayor que el encontrado en mujeres 
usuarias de métodos de control de la fertilidad no naturales.  

Por otro lado, se ha sugerido desde los movimientos defensores de los métodos de 
regulación de la fertilidad naturales que el conocimiento y entrenamiento necesario para 
su utilización, pueden tener como resultado que la pareja se comunique más en lo que se 
refiere a su cuerpo y a su sexualidad, lo que mejoraría sus habilidades de comunicación 
en la totalidad de su relación íntima. Incluso sugieren que la tasa de divorcios es menor 
entre las parejas usuarias de los métodos de regulación de la fertilidad naturales.  

Este último punto ha sido constatado empíricamente por Wilson (1999). Con una 
muestra de 505 mujeres, esta autora encontró que el uso de métodos de regulación de la 
fertilidad naturales estaba asociado a una menor tasa de divorcios. 

En general, existen pocos estudios que han evaluado el impacto a nivel 
psicológico en la relación íntima del uso de los métodos naturales. Además, los estudios 
suelen ser descriptivos y con muestras muy pequeñas y hacen falta más estudios que 
comparen las parejas usuarias de métodos de regulación de la fertilidad naturales con las 
parejas que optan por los métodos de control de la fertilidad no naturales. 

El primer estudio sobre los aspectos psicológicos de los métodos de regulación de 
la fertilidad naturales se llevó a cabo en 1970 por John Marshall. Sus resultados indican 
que más del 75% de las parejas que utilizaban el método de la temperatura basal 
pensaban que el uso del método les había ayudado en su matrimonio. Sin embargo, un 
42% de las parejas también informaron de dificultades con los períodos de abstinencia y 
de una pérdida de la espontaneidad sexual. 

Un estudio descriptivo comparó las características de la relación de pareja de 12 
parejas usuarias del método natural Billings y 12 parejas de métodos de control de la 
fertilidad no naturales (ACO y DIU) en Santiago de Chile. El instrumento de 
satisfacción marital que utilizaron evalúa siete áreas de la relación: comunicación, sexo, 
independencia personal, niños y crianza, hogar, dinero y parientes. Además, la 
satisfacción marital se cuantifica a través de dos indicadores: reciprocidad y 
satisfacciones individuales. Los resultados indicaron que las parejas usuarias de Billings 
presentaban niveles de satisfacción más altos que las parejas usuarias de métodos 
artificiales. Si atendemos a las áreas concretas de satisfacción marital, las parejas 
usuarias de métodos de control de la fertilidad no naturales presentaron bajos niveles de 



satisfacción en las áreas de comunicación, independencia personal, dinero y niños 
(Toro, Riquelme y Silva, 1989).  

VandeVusse, Hanson, Fehring, Newman y Fox (2003) encontraron que el uso de 
métodos de regulación de la fertilidad naturales tiene más efectos positivos que 
negativos. En una muestra de 334 parejas estadounidenses, casi dos tercios de las 
valoraciones realizadas fueron positivas. Los autores identificaron cuatro temas en las 
respuestas positivas: mejora en la relación íntima, mejora en su conocimiento, mayor 
riqueza espiritual y éxito con el método. Al mismo tiempo identificaron tres temas 
negativos: interacción sexual difícil, empeoramiento en la relación íntima y problemas 
con el método. Por otro lado, aunque una parte de los comentarios indicaron que los 
métodos de regulación de la fertilidad naturales eran complicados, un 74% de la muestra 
encontró su uso beneficioso, y tuvo a menudo como consecuencia lazos más profundos 
y una mejor comunicación en la pareja. 

Borkman y Shivanandan (1984) encontraron que casi todas las parejas que habían 
estado utilizando métodos de regulación de la fertilidad naturales al menos 2 años 
declaraban aspectos positivos de comunicación marital como parte de la planificación 
familiar natural. Posteriormente, estos mismos autores, (Borkman y Shivanandan, 1986) 
elaboraron estos resultados, sugiriendo que el conocimiento sobre el ciclo reproductivo 
femenino representa una forma nueva y única de comunicación para las parejas 
usuarias, ya que “obliga” a las parejas a comunicarse sobre su relación sexual y les 
proporciona el contexto para comentar aspectos íntimos de la relación.  

La autoestima de los dos miembros de la pareja parece reforzarse al utilizar los 
métodos de regulación de la fertilidad naturales, tal como demostraron Fehring, 
Lawrence y Sauvage (1989) y Ruiz (2004). 

Por otro lado, al evaluar el impacto psicológico de los métodos de regulación de la 
fertilidad naturales en la dinámica de la pareja, la medida que se ha estudiado más 
consistentemente es la satisfacción con el método de regulación de la fertilidad natural 
escogido. En general, los diferentes estudios realizados informan de unos niveles de 
satisfacción de entre el 72 y 98% en mujeres usuarias y de entre 66 y 97% para hombres 
(Boys, 1988; Marshall y Rowe, 1970; Oddens, 1999; World Health Organization, 
1987). La dificultad para sobrellevar los períodos de abstinencia también ha sido 
estudiada, encontrándose, en general, niveles altos de satisfacción con este parámetro 
(Fragstein, Flynn, y Royston, 1988; Marshall y Rowe, 1970; World Health 
Organization, 1987). 

Fehring y Kurtz (2000) resumen los resultados encontrados en varios estudios que 
avalan que entre el 78% y el 85% de las parejas que usan métodos de regulación de la 
fertilidad naturales indican que su uso ha fortalecido su matrimonio. Las áreas en las 
que el matrimonio se ha visto fortalecido son las siguientes: una mayor comprensión de 
su fertilidad, un aumento en su nivel de comunicación, desarrollo de auto-control y una 
mayor confianza en la pareja, un aumento en el nivel de intimidad y de la libido sexual 
y una mejora en su relación con Dios. Por otro lado, estos mismos autores informan de 
que los estudios revisados también muestran consistentemente que una minoría 
significativa de usuarios/as experimenta dificultades. Éstas se enmarcan en las áreas de 
dificultades con los períodos de abstinencia, falta de espontaneidad sexual, miedo al 
embarazo y dificultad en el uso diario del método. 



Como conclusión, aunque parece que a nivel anecdótico, sí podemos hablar de 
una mejora personal y en la pareja en los y las usuarias de los métodos de regulación de 
la fertilidad naturales, no existen, en conocimiento de la autora, suficientes estudios que 
hayan abordado esta temática. 

Se sabe que la prevalencia de síntomas de desajuste psicológico (ansiedad, 
depresión) es más alta en mujeres que en hombres. Desde un punto de vista cognitivo, 
se ha sugerido que los hombres y las mujeres presentan diferentes trastornos porque 
interpretan los eventos de forma diferente. Según Calvete y Cardeñoso (2005), las 
mujeres presentarían más cogniciones que les llevarían a sufrir ansiedad y/o depresión, 
mientas que los hombres, tendrían más cogniciones relacionadas con problemas 
conductuales como agresividad y conducta disocial. Así, en este estudio también se han 
tomado medidas de los esquemas cognitivos propuestos por Young. Este autor (1999) 
define el esquema como una estructura cognitiva profunda, incondicional, relativamente 
duradera que, una vez en funcionamiento, filtra selectivamente las experiencias. Así, los 
esquemas distorsionan la información y conducen a pensamientos automáticos 
negativos, evitando que la información se procese de forma realista. Esta filtración 
determinaría, por tanto, la manera de pensar, sentir, actuar y relacionarse con las demás 
personas (Wills y Sanders, 1997). A nivel cognitivo, los esquemas magnificarían la 
información que confirma el esquema y negarían o minimizarían la información que es 
inconsistente con el esquema. Además, al ser el patrón por el que se procesan las 
experiencias posteriores, se autoperpetúan. 

Por definición, los esquemas son significativamente disfuncionales, 
autodestructivos, e interfieren en la propia habilidad para satisfacer las necesidades 
básicas de estabilidad y autonomía. Se siguen elaborando a lo largo de la vida y 
determinan las conductas, los pensamientos, sentimientos y relaciones de la persona con 
los demás. Los esquemas suelen ser rígidos, percibiéndose como irrefutables y muy 
resistentes al cambio (Young, Klosko, y Weishaar, 2003).  

Los esquemas se organizan en dominios. El dominio de Desconexión y Rechazo 
incluye esquemas que implican la expectativa de que las necesidades propias de 
seguridad, aceptación y respeto no van a ser cubiertas por los demás. Incluye los 
esquemas de Abandono, Abuso, Privación Emocional e Imperfección.  

El esquema de Abandono implica pensar que las personas importantes de nuestra 
vida no nos ofrecerán el apoyo emocional o protección que necesitamos, bien porque 
nos abandonarán en favor de alguien mejor o simplemente porque son personas 
inestables (por ejemplo, debido a que tienen algún problema emocional). El esquema de 
Abuso o Maltrato describe la expectativa de que las demás personas nos dañarán, 
humillarán o se aprovecharán de nosotros, y además, implica la creencia de que dicho 
daño es intencional o el resultado de una negligencia. El esquema de Privación 
Emocional implica la creencia de que los demás no van a satisfacer nuestra necesidad de 
apoyo emocional. El esquema de Imperfección describe el sentimiento de que uno/a es 
defectuoso/a o poco válido/a en aspectos relevantes de la vida (por ejemplo, en el 
trabajo, los estudios, las relaciones sociales, etc.).  

El segundo dominio, Autonomía Deteriorada, consiste en una visión negativa de 
uno mismo o de una misma y del ambiente en cuanto a la capacidad para tener éxito o 
para funcionar independientemente de los demás. Los esquemas de este dominio tienen 



su origen, habitualmente, en familias que cuestionan las capacidades del niño o niña 
para actuar de forma autónoma o que les protegen en exceso. Incluye los esquemas de 
Vulnerabilidad al Daño, Dependencia, Apego y Fracaso. 

El esquema de Vulnerabilidad al Daño implica esperar que tenga lugar en 
cualquier momento una catástrofe, ataque o enfermedad sin que nada pueda hacerse por 
prevenirla. Las personas que tienen el esquema de Dependencia creen que no son 
capaces de afrontar las responsabilidades cotidianas de una manera competente sin la 
ayuda de otras personas. El esquema de Apego consiste en un vínculo y cercanía 
emocional excesivos con otras personas significativas, como por ejemplo los padres o la 
pareja. El esquema de Fracaso implica creer que uno ha fallado, fallará inevitablemente 
o es inadecuado en comparación con otros en los estudios, el trabajo, los deportes y 
otros ámbitos de la vida.  

El tercer dominio implica un énfasis excesivo en los deseos y sentimientos de los 
demás. Se denomina Orientación a los Demás e incluye dos esquemas: Autosacrificio y 
Subyugación.  

El esquema de Auto-sacrificio consiste en un foco exagerado por satisfacer 
voluntariamente las necesidades de otros en las situaciones cotidianas, a expensas de la 
gratificación de las propias necesidades. El esquema de Subyugación implica renunciar 
a los propios derechos debido a que uno se siente coaccionado por los demás.  

El cuarto dominio se denomina Límites Deteriorados y se caracteriza por las 
dificultades en el establecimiento de los límites internos y de las responsabilidades 
respecto a los demás. Incluye dos esquemas: Grandiosidad y Autocontrol Insuficiente.  

El esquema de Grandiosidad está referido a la creencia de que uno es superior a 
otras personas y, por ello, merecedor de derechos y privilegios especiales. Se asocia con 
la incapacidad para aceptar los límites reales de la vida. Las personas con este esquema 
se sienten especiales e insisten en que tienen que hacer, decir o tener todo lo que quieren 
inmediatamente. El esquema de Autocontrol Insuficiente implica un déficit en el 
autocontrol y en la tolerancia a la frustración para lograr los objetivos personales y 
controlar la excesiva expresión de los propios impulsos.  

Este estudio se enmarca dentro del ámbito de estudio del estrés dentro de las 
relaciones de pareja. El cuestionario utilizado para evaluar el estrés debe contestarse en 
referencia a una fuente de estrés específica, en este caso las participantes lo referirán a 
posibles conflictos con sus parejas.  

2.2. Objetivos e hipótesis de trabajo 

El deseo de estudiar el impacto en la salud psicológica parte de mi experiencia 
personal como monitora del método Billings durante varios años y monitora de métodos 
de regulación de la fertilidad naturales posteriormente. Muchas de las usuarias a las que 
hemos formado a lo largo de los años en nuestra asociación nos cuentan cómo el uso del 
método de regulación de la fertilidad natural les ha ayudado a mejorar su relación de 
pareja y a sentirse más satisfechas consigo mismas. 



Así, los objetivos de este estudio son: 

(1) Estudiar las diferencias entre las mujeres usuarias de métodos de regulación de la 
fertilidad naturales y las mujeres usuarias de métodos de control de la fertilidad no 
naturales en ansiedad, depresión, autoestima y satisfacción con la pareja. Se 
espera encontrar que las usuarias de métodos de regulación de la fertilidad 
naturales puntuarán más bajo en estas variables psicológicas. 

(2) Estudiar los patrones cognitivos de las mujeres que utilizan métodos de regulación 
de la fertilidad naturales y de las mujeres que utilizan métodos de control de la 
fertilidad no naturales. Se espera encontrar que las mujeres que utilizan métodos 
de regulación de la fertilidad naturales puntuarán menos en ciertos esquemas, 
sobre todo los referidos al dominio de Desconexión y Rechazo, referido a la 
creencia de que las necesidades propias de seguridad, aceptación y respeto no van 
a ser cubiertas por los demás. 

(3) Estudiar las diferencias en respuestas involuntarias de estrés dentro del marco de 
las relaciones de pareja. Se espera encontrar que las mujeres que utilizan métodos 
de regulación de la fertilidad naturales puntuarán menos en respuestas 
involuntarias de estrés, tanto en las respuestas de aproximación como en las 
respuestas de distanciamiento. 

3. DESARROLLO 

3.1. MÉTODO 

3.1.1. Participantes 

Para la realización del presente estudio se ha obtenido una muestra de 300 
mujeres, todas las cuales se han prestado de forma voluntaria a participar en el estudio. 
Las edades están comprendidas entre los 19 y los 55 años, siendo la edad media de las 
participantes de 38.44 (DT = 8.54). 

La muestra total fue dividida en dos grupos en función del tipo de método de 
regulación de la fertilidad que emplean (naturales vs. no naturales). La edad media de 
las participantes que utilizaban métodos de regulación de la fertilidad naturales fue de 
37.17 (dt = 6.76) mientras que la edad media de las participantes que utilizaban métodos 
de control de la fertilidad no naturales fue de 39.28 (dt = 9.47). 

Las participantes rellenaron una serie de datos demográficos que se detallan a 
continuación. 



La Tabla 1 recoge los datos referidos al estado civil de las mujeres pertenecientes 
a la muestra. La Figura 1 recoge estos mismos datos en porcentajes. 

 Utilizan métodos 
no naturales 

Utilizan métodos 
naturales 

Total de la 
muestra 

Soltera 43 2 45 
Pareja de Hecho 6 7 13 
Casada 119 110 229 
Separada 4 0 4 
Divorciada 2 0 2 
Viuda 3 1 4 
Total 177 120 297 

TABLA 1. Descriptivos de estado civil en cuanto al uso de métodos de regulación de la fertilidad 
naturales vs. no naturales. Autoras: Pilar Ruiz y Susana Corral. 
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FIGURA 1. Descriptivos de estado civil (%). Autoras: Pilar Ruiz y Susana Corral. 

En la Tabla 2 están recogidos los niveles educativos de las mujeres pertenecientes 
a la muestra. 

 Utilizan 
métodos no 

naturales 

Utilizan 
métodos 
naturales 

Total de la 
muestra 

Sin estudios 2 1 3 
Estudios primarios 60 6 66 
Estudios Secundarios 40 22 62 
Estudios universitarios 73 89 162 

TABLA 2. Descriptivos de estudios en cuanto al uso de métodos de regulación de la fertilidad naturales 
vs. no naturales. Autoras: Pilar Ruiz y Susana Corral. 



La Figura 2 recoge los datos porcentuales de los niveles educativos de las mujeres 
de la muestra. 
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FIGURA 2. Descriptivos de nivel de estudios (%). Autoras: Pilar Ruiz y Susana Corral. 

La Tabla 3 se refiere a la ocupación de las mujeres participantes en el estudio. 

 Utilizan 
métodos no 

naturales 

Utilizan 
métodos 
naturales 

Total de la 
muestra 

Estudiante 4 0 4 
Ama de casa 22 28 50 
Ama de casa y estudia 21 1 22 
Estudiante en paro 2 0 2 
Ama casa y trabaja  18 17 35 
Ama casa y en paro 7 6 13 
Ama casa, trabaja y estudia 12 2 14 
Trabaja fuera de casa 77 61 138 
Trabaja fuera de casa y estudia 4 1 5 
En paro 5 3 8 
Otras 8 1 9 
TOTAL 179 120 299 

TABLA 3. Descriptivos de ocupación en cuanto al uso de métodos de regulación de la fertilidad naturales 
vs. no naturales. Autoras: Pilar Ruiz y Susana Corral. 



La Figura 3 recoge estos mismos datos en porcentajes. 
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FIGURA 3. Descriptivos de ocupación (%). Autoras: Pilar Ruiz y Susana Corral. 



La Tabla 4 recoge los datos demográficos referidos al municipio de residencia de 
las participantes en la muestra, codificado en número de habitantes. 

 Utilizan 
métodos no 

naturales 

Utilizan 
métodos 
naturales 

Total de la 
muestra 

Menos de 2000 habitantes 2 2 4 
De 2000 a 5000 habitantes 5 5 10 
De 5000 a 10000 habitantes 5 5 10 
De 10000 a 20000 habitantes 8 10 18 
De 20000 a 50000 habitantes 60 14 74 
De 50000 a 100000 habitantes 40 24 64 
Más de 100000 habitantes 47 49 96 
TOTAL 167 109 276 

TABLA 4. Descriptivos de municipio de residencia en cuanto al uso de métodos de regulación de la 
fertilidad naturales vs. no naturales. Autoras: Pilar Ruiz y Susana Corral. 

A continuación, los mismos datos expresados en porcentajes aparecen recogidos 
en la Figura 4. 
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FIGURA 4. Descriptivos de municipio (%). Autoras: Pilar Ruiz y Susana Corral. 



3.1.2. Instrumentos 

Las participantes rellenaron una batería de cuestionarios. Los cuestionarios 
utilizados fueron los siguientes: 

Métodos de regulación de la fertilidad: Listado de los métodos de regulación de 
la fertilidad naturales y de control de la fertilidad más utilizados en la población 
elaborado por Pilar Ruiz. Las participantes deben señalar cual o cuáles de los siguientes 
métodos está utilizando en la actualidad: marcha atrás, preservativo, Ogino o ritmo, 
temperatura, ciclo térmico, Billings, muco-térmico, sinto-térmico, mela, diafragma, 
espermicidas, DIU, píldora, vasectomía, ligadura de trompas o ningún método. Este 
listado se utilizó para establecer los dos grupos de mujeres a comparar en este estudio, 
las que utilizan métodos de regulación de la fertilidad naturales y las que utilizan 
métodos de control de la fertilidad no naturales. 

Síntomas de depresión: Escala de Depresión del Centro para Estudios 
Epidemiológicos (CES-D, Radloff, 1977). El CES-D fue desarrollado con el fin de 
estudiar los síntomas depresivos en la población general. Permite obtener puntuaciones 
para cuatro factores de la depresión (afecto depresivo, afecto positivo, disminución 
psicomotora y dificultades interpersonales) y un factor general de segundo orden. Las 
propiedades psicométricas de la versión en español del CES-D son excelentes en cuanto 
a factorización y consistencia interna (Calvete y Cardeñoso,1999). Consta de 20 ítems 
con un formato de respuesta de 0 (nunca o rara vez) a 3 (todo o la mayor parte del 
tiempo). El coeficiente de consistencia interna encontrada para este estudio fue de .89. 

Síntomas de Ansiedad: Subescalas de Ansiedad y de Ansiedad Fóbica del 
cuestionario SCL-90-R, (Derogatis, 2002). El SCL-90-R esta compuesto por 90 ítems, 
cada uno de los cuales describe una alteración psicopatológica o psicosomática 
concreta. La intensidad del sufrimiento causado por cada síntoma debe ser graduada por 
la persona que lo completa desde 0 (ausencia total de molestias relacionadas con el 
síntoma) hasta 4 (molestia máxima). Los 90 síntomas se distribuyen en "dimensiones 
sintomáticas", cada uno de los cuales mide un diferente aspecto de la psicopatología. En 
este estudio se utilizaron las escalas de Ansiedad y Ansiedad Fóbica. 

Los diez ítems que componen la dimensión sintomática de ansiedad son los 
clásicamente referidos a las manifestaciones clínicas de la ansiedad, tanto generalizada 
como aguda ("pánico"). Incluye también signos generales de tensión emocional y sus 
manifestaciones psicosomáticas. El coeficiente de consistencia interna de la escala es 
alto, con un valor de 0.90 (Derogatis, 2002). La escala de Ansiedad Fóbica recoge tanto 
síntomas de agorafobia como de algunas fobias específicas frecuentes. Los coeficientes 
de consistencia interna encontrados en este estudio fueron de .90 para la escala de 
ansiedad y .82 para la de ansiedad fóbica. 

Esquemas cognitivos: Cuestionario de Esquemas - versión corta (YSQ-S1, 
Young, 1999). Este cuestionario evalúa los dieciocho esquemas propuestos por Young. 
El YSQ-S1 consta de 75 ítems que deben ser contestados de acuerdo con una escala 
likert de seis puntos. Estudios recientes muestran que sus propiedades psicométricas son 
similares a las de la versión larga del cuestionario (Stopa, Thorne, Waters y Preston, 
2001). Existe una versión en español desarrollada por J. Cid en la Universidad de 
Barcelona, cuyas propiedades psicométricas en cuanto a estructura factorial, fiabilidad y 



validez empírica son muy adecuadas (Calvete, Estévez, López de Arroyabe y Ruiz, 
2005). En esta investigación se utilizaron sólo 60 ítems, para evaluar los siguientes 
esquemas: Privación, Abandono, Abuso, Imperfección, Fracaso, Dependencia, 
Peligrosidad, Apego, Subyugación, Sacrificio, Grandiosidad y Autocontrol Insuficiente. 
Los coeficientes encontrados en este estudio fueron .81, .77, .75, .69, .75, .69, .71, .63, 
.77, .69, .60 y .74 respectivamente.  

Autoestima: Escala de Autoestima (Rosenberg, 1965). Tiene por objetivo evaluar 
el sentimiento de satisfacción que una persona tiene consigo misma, consta de 10 ítems 
generales que puntúan de 1 a 4 en una escala de tipo likert. El rango del cuestionario es 
de 10 a 40 (cuanto mayor es la puntuación, mayor es la autoestima). Un punto de corte 
utilizado en algunos estudios es el de 29. El coeficiente de fiabilidad encontrado en este 
estudio fue de .80. 

Respuestas de estrés: Cuestionario de respuestas al estrés (RSQ, Connor-Smith 
et al., 2000). Este cuestionario está basado en un modelo multidimensional de 
respuestas al estrés desarrollado por Compas y sus colaboradores (Compas, Connor-
Smith, Osowiecki, y Welch, 1997; Compas, Connor-Smith, Saltzman, Thomsen, y 
Wadsworth, 1999). Este cuestionario evalúa tanto las respuestas involuntarias como los 
esfuerzos voluntarios de afrontar el estrés. Las respuestas involuntarias consisten en 
respuestas personales o respuestas aprendidas o espontáneas, mientras que las 
respuestas voluntarias, de afrontamiento, se realizan con una intención. Ambos tipos de 
respuestas pueden ser diferenciadas a lo largo de un continuo que va desde la 
aproximación al estresor o a las emociones relacionadas con él hasta el distanciamiento 
del estresor. Las respuestas involuntarias de aproximación, que incluyen rumiación, 
pensamientos intrusivos, activación fisiológica, y acción impulsiva y las respuestas 
involuntarias de distanciamiento, que incluye entumecimiento emocional, interferencia 
cognitiva, evitación involuntaria e inacción, están asociados a problemas físicos, 
ansiedad y depresión (Carver y White, 1994; Clark, Watson y Mineka, 1994). En este 
estudio las respuestas involuntarias de estrés se emplearon como indicadores de estrés, 
junto con los síntomas de ansiedad y depresión. El RSQ debe contestarse en referencia a 
una fuente de estrés específica, en este caso las participantes lo referirán a posibles 
conflictos con sus parejas. Los ítems deben ser contestados mediante una escala likert 
de cuatro puntos, indicando en qué medida la persona utiliza cada estrategia de 
afrontamiento o ha experimentado cada respuesta involuntaria en una escala que va 
desde 0 (nunca) a 3 (mucho). El cuestionario original posee una consistencia interna 
robusta (Connor-Smith et al., 2000; Wadsworth, Rieckmann, Benson, y Compas, 2004), 
al igual que la versión española, cuyas propiedades psicométricas son buenas (Connor-
Smith y Calvete, 2004). Los coeficientes de consistencia interna encontrados en este 
estudio fueron de .91 para las respuestas de estrés de aproximación y de .84 para las 
respuestas de estrés de distanciamiento. Los coeficientes encontrados son adecuados y 
similares a los aportados por los autores originales del cuestionario (Connor-Smith et 
al., 2000), que encontraron unos coeficientes alpha de .89 y .81, para las escalas de 
respuestas involuntarias de aproximación y respuestas involuntarias de distanciamiento, 
respectivamente. 

Satisfacción en la relación de pareja: Escala de Ajuste Diádico (Spanier, 1976). 
Esta escala mide el grado de armonía global de la pareja. Está constituida por 32 ítems y 
evalúa cuatro dimensiones de la relación de pareja: consenso, cohesión, satisfacción y 
expresión de afecto, que tienen un formato de respuesta en una escala de 0 a 5 donde el 



0 es siempre en desacuerdo y el 5 es siempre de acuerdo. En este estudio se ha utilizado 
únicamente la escala de satisfacción, que indica el grado de satisfacción de la pareja en 
la relación actual y su grado de compromiso para mantenerla en el futuro. La fiabilidad 
de las escalas oscila entre .73 para la escala de expresión de afecto hasta .94 de la escala 
global. A lo largo de numerosos estudios ha quedado clara su validez de constructo 
como de contenido y eficacia para discriminar entre parejas que viven en armonía y 
parejas en conflicto. El coeficiente de consistencia interna encontrado en este estudio es 
de .84. 

3.1.3. Procedimiento 

Se ha empleado un diseño retrospectivo de grupo único. Todas las participantes 
cumplimentaron el cuestionario de forma anónima y se les explicó la naturaleza del 
estudio y el carácter voluntario de su participación. 

La selección de la muestra de mujeres que utilizan métodos de regulación de la 
fertilidad naturales y mujeres que utilizan métodos de control de la fertilidad no 
naturales, se realizó a través de diversas Asociaciones de mujeres, Centros de 
Promoción de la mujer de Bizkaia (CPM), Centros de Planificación Familiar Natural, y 
mujeres particulares. (Centro de Promoción de la Mujer de Mamariga en Santurce; 
Asociación Itsasberri de Guipuzkoa; Asociación Acodiplan de Barcelona; Centros 
Woomb de España (Organización Mundial del Método de la Ovulación Billings); 
Woomb – Euskadi Pais Vasco; Asociación Renafer (Asociación Española de Profesores 
de Planificación Natural). 

4. RESULTADOS 

4.1. Diferencias en ansiedad, depresión, autoestima, y satisfacción de pareja entre 
las mujeres que usan métodos de regulación de la fertilidad naturales y las que 
utilizan métodos de control de la fertilidad no naturales 

En la Tabla 5 se muestran los descriptivos de las participantes con respecto a las 
variables psicológicas analizadas. 

 Utilizan métodos no 
naturales 

Utilizan métodos 
naturales 

 Media DT Media DT 
Ansiedad * 8.36 7.41 5.60 4.73 
Ansiedad fóbica * 2.77 3.90 1.56 2.65 
Depresión * 15.55 9.43 11.90 6.86 
Autoestima  17.55 4.59 17.48 5.30 

Satisfacción en pareja * 47.17 10.03 51.32 7.06 
TABLA 5. Descriptivos de ansiedad, depresión, autoestima y satisfacción en la pareja. Autoras: Pilar 
Ruiz y Susana Corral. 

Como se puede observar en la tabla, las mujeres que utilizan métodos de 
regulación de la fertilidad naturales presentan menos síntomas de ansiedad, F (1,298) = 
13.07, p < .001, menos síntomas de ansiedad fóbica, F (1,281) = 8.52, p < .01, menos 
síntomas depresivos, F (1,298) = 13.28, p < .001 y mayor satisfacción en la pareja, F 



(1,283) = 15.09, p < .001. No se encontraron diferencias en lo que respecta al nivel de 
autoestima entre los dos grupos de mujeres. 

A continuación, para comprobar si el nivel educativo de las participantes tenía 
algún impacto sobre estas diferencias, se analizaron éstas mediante varios análisis de la 
varianza método anticonceptivo x nivel educativo. No se encontró ninguna interacción 
significativa, lo que sugiere que el efecto del nivel educativo es el mismo para los dos 
grupos. 

La Figura 5 muestra de forma gráfica las diferencias entre los dos grupos de 
mujeres.  
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FIGURA 5. Puntuaciones en ansiedad, depresión, autoestima y satisfacción en la pareja. Autoras: Pilar 
Ruiz y Susana Corral. 

4.2. Diferencias en esquemas cognitivos entre las mujeres que usan métodos de 
regulación de la fertilidad naturales y las que utilizan métodos de control de la 
fertilidad no naturales 

A continuación, se llevó a cabo la misma estrategia de análisis que en el apartado 
anterior. Se realizaron varios análisis de la varianza para establecer las diferencias entre 
las mujeres que utilizan métodos de regulación de la fertilidad naturales y las mujeres 
que utilizan métodos de control de la fertilidad no naturales. En la Tabla 6 aparecen 
recogidas las medias y las desviaciones típicas de los esquemas y dominios cognitivos. 



 
 Utilizan métodos no 

naturales 
Utilizan métodos 

naturales 
 Media dt Media dt 
Dominio 1: Desconexión y rechazo * 37.62 14.83 33.13 10.84 
Privación emocional * 8.71 5.09 7.34 3.24 
Abandono * 11.99 5.26 10.06 4.58 
Abuso  9.72 4.70 8.71 3.88 
Imperfección  7.26 3.34 7.01 2.69 
Dominio 2: Autonomía deteriorada  35.17 12.58 33.21 10.98 
Fracaso  8.74 3.80 9.09 4.33 
Dependencia  7.98 3.67 7.55 3.27 
Vulnerabilidad al daño * 10.42 5.02 9.02 3.77 
Apego  8.08 3.86 7.55 3.43 
Dominio 3: Orientación a los demás 21.42 7.53 20.73 6.65 
Subyugación  10.07 4.74 9.29 4.23 
Sacrificio  14.73 5.07 15.13 5.01 
Dominio 4: Limites deteriorados 24.87 8.49 24.62 7.36 
Grandiosidad  11.25 4.17 10.95 4.26 
Autocontrol insuficiente  10.23 4.57 9.78 3.82 
TABLA 6. Descriptivos de esquemas cognitivos y dominios. Autoras: Pilar Ruiz y Susana Corral. 

Los análisis arrojaron diferencias en los siguientes esquemas, Privación 
Emocional, F (1,279) = 6.58, p < .05, Abandono, F (1,280) = 10.31, p = .001 y 
Vulnerabilidad al Daño, F (1,280) = 6.56, p < .05, en el sentido de que las mujeres que 
utilizan métodos de regulación de la fertilidad naturales puntúan menos que las que 
utilizan métodos de control de la fertilidad no naturales en los esquemas mencionados. 

Respecto a los dominios, sólo se encontraron diferencias significativas entre los 
dos grupos de mujeres para el dominio de Desconexión y Rechazo, F (1,280) = 7.86, p 
= .01. 

De nuevo, como en el apartado anterior, se introdujo en el análisis el nivel 
educativo de las participantes, pero no se encontró ninguna interacción significativa 
método anticonceptivo X nivel educativo. 



10,23
9,78

11,25
10,95

14,73

15,13
10,07

9,29
8,08

7,55
10,42

9,02
7,98

7,55
8,74

9,09
7,26

7,01
9,72

8,71
11,99

10,06
8,71

7,34

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Privación emocional

Abandono

Abuso

Imperfección

Fracaso

Dependencia

Vulnerabilidad al daño

Apego

Subyugación

Sacrificio

Grandiosidad

Autocontrol Insuf.

Utilizan métodos no naturales Utilizan métodos naturales
 

FIGURA 6. Puntuaciones en esquemas cognitivos. Autoras: Pilar Ruiz y Susana Corral. 

4.3. Diferencias en respuestas involuntarias de estrés entre las mujeres que usan 
métodos de regulación de la fertilidad naturales y las que utilizan métodos de 
control de la fertilidad no naturales 

En este apartado se analizaron las diferencias significativas entre los dos grupos 
de mujeres en respuestas de estrés involuntarias de aproximación y distanciamiento 
(media). Para ello, se realizaron varios análisis de la varianza. En estos, se introdujo 
como covariante el número de estresores experimentados en cada uno de los grupos con 
el objeto de controlar su efecto. 

El análisis arrojó diferencias significativas para las respuestas involuntarias de 
estrés de distanciamiento, F (1,252) = 8.67, p = .01, en el sentido de que las mujeres que 
utilizan métodos de regulación de la fertilidad naturales puntuaron menos que las 
mujeres que utilizan métodos de control de la fertilidad no naturales. No se encontraron 
interacciones significativas método de regulación de la fertilidad X nivel educativo. 



En la Tabla 7 aparecen recogidos los descriptivos.  

 Utilizan 
métodos no 

naturales 

Utilizan 
métodos 
naturales 

 Media dt Media dt 
Resp. Involuntarias de aproximación 1.16 0.66 1.08 0.60 
Resp. Involuntarias de distanciamiento 0.66 0.42 0.53 0.42 

TABLA 7. Descriptivos de respuestas involuntarias de estrés. Autoras: Pilar Ruiz y Susana Corral. 

La Figura 7 ilustra gráficamente estos resultados. 
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FIGURA 7. Puntuaciones en respuestas involuntarias de estrés. Autoras: Pilar Ruiz y Susana Corral. 

Así, como se puede apreciar en la Figura 7, las mujeres que utilizan métodos de 
regulación de la fertilidad naturales presentan menos respuestas de estrés de 
distanciamiento (por ejemplo, entumecimiento emocional o evitación involuntaria) que 
las mujeres que utilizan métodos de control de la fertilidad no naturales. Este tipo de 
respuestas de estrés se ha asociado a problemas físicos y a síntomas de desajuste 
psicológico como ansiedad y depresión (Carver y White, 1994; Clark et al., 1994). Aún 
existiendo la misma carga de estresores, las mujeres que utilizan métodos de regulación 
de la fertilidad naturales presentan menos respuestas de distanciamiento. No se 
encontraron diferencias entre los dos grupos en lo que respecta a las respuestas de 
aproximación, como la rumiación, o la activación fisiológica. 



5. CONCLUSIONES 

El primer objetivo de este estudio consistía en estudiar las diferencias entre las 
mujeres usuarias de métodos de regulación de la fertilidad naturales y las que utilizan 
métodos de control de la fertilidad no naturales en una serie de variables psicológicas 
referidas al bienestar psicológico y satisfacción de las mujeres con su relación de pareja.  

Apoyando los pocos estudios que han estudiado estas variables con relación a la 
utilización de métodos naturales, se encontraron diferencias entre las mujeres usuarias 
de métodos de regulación de la fertilidad naturales en lo que respecta a la satisfacción 
con su pareja. Los estudios revisados han evaluado las habilidades de comunicación de 
la pareja y cómo éstas han mejorado con el uso de los métodos de regulación de la 
fertilidad naturales (Borkman y Shivanandan, 1984, 1986). En este estudio no se ha 
evaluado específicamente la comunicación en la pareja, pero sí el nivel de satisfacción 
de la mujer con su relación.  

Sin embargo, no se encontraron diferencias en autoestima entre ambos grupos de 
mujeres, a diferencia de lo encontrado por otros estudios (Fehring, Lawrence y Sauvage, 
1989; Ruiz, 2004).  

Por otro lado, la salud psicológica de las mujeres usuarias de métodos de 
regulación de la fertilidad naturales parece ser mejor que la de las usuarias de métodos 
de control de la fertilidad no naturales. Las primeras presentan menos síntomas de 
ansiedad, ansiedad fóbica y depresión Además, estas diferencias se estudiaron 
controlando el nivel educativo de las mujeres participantes. El hecho de que no se hayan 
encontrado interacciones estadísticamente significativas entre el nivel educativo y el 
método elegido significa que el efecto del nivel educativo es el mismo para los dos 
grupos. 

La hipótesis planteada respecto a los esquemas cognitivos se ha confirmado 
parcialmente. Se encontraron, tal como se hipotetizó, diferencias en el dominio de 
Desconexión y Rechazo. Este dominio refleja la creencia de que la necesidad básica de 
seguridad, aceptación y respeto no va a ser cubierta. Las mujeres que utilizan métodos 
naturales presentan esta creencia con menor intensidad. Esta diferencia puede atribuirse 
a que la utilización de los métodos de regulación de la fertilidad naturales, tal como 
muestran algunos estudios (p. Ej., Toro et al., 1989; VandeVusse et al., 2003), es 
beneficiosa para la pareja. Así, esa implicación de los dos miembros de la pareja en el 
proceso del regulación de la fertilidad podría estar influyendo en los niveles de 
aceptación y comprensión de la pareja, lo que explicaría estas diferencias. En concreto, 
dentro de este dominio, se encontraron diferencias en los esquemas de Abandono y de 
Privación Emocional. El primero implica pensar que las personas importantes de 
nuestra vida no nos ofrecerán el apoyo emocional o protección que necesitamos; y las 
mujeres usuarias de métodos de regulación de la fertilidad naturales puntúan menos que 
las mujeres que utilizan métodos de control de la fertilidad no naturales. Además, este 
esquema implica la percepción de que las personas queridas nos dejarán debido a que 
morirán, se marcharán de casa o nos abandonarán y la persona se quedará sola para 
siempre. Como consecuencia de esta creencia, las personas se aferran demasiado a las 
personas de su alrededor y, paradójicamente, fuerzan un distanciamiento. 



El esquema de Privación Emocional implica la creencia de que los demás no 
cubrirán adecuadamente la necesidad de la persona de apoyo emocional, es decir, que 
las necesidades personales de amor nunca estarán satisfechas de forma adecuada y que 
las demás personas no llegarán a comprender los sentimientos propios. Según Young et 
al., (2003), este tipo de personas se ven atraídas por personas frías y egoístas, por lo que 
inevitablemente las relaciones establecidas resultan insatisfactorias. Los sentimientos 
que provoca este esquema serían de enfado y el estado de ánimo fluctuaría entre la 
insatisfacción, el dolor y la soledad. En este esquema las mujeres usuarias de métodos 
de regulación de la fertilidad naturales puntúan menos que las usuarias de métodos de 
control de la fertilidad no naturales. 

El último esquema en el que se encontraron diferencias significativas fue en el de 
Vulnerabilidad al Daño. Este esquema pertenece al dominio de Autonomía Deteriorada, 
consistente en una visión negativa de una misma y del ambiente en cuanto a la 
capacidad para funcionar independientemente de los demás (Young et al., 2003). Las 
mujeres usuarias de métodos de regulación de la fertilidad naturales puntúan menos en 
este esquema, lo que sugiere que tienen un visión del mundo más segura que las 
mujeres usuarias de métodos de control de la fertilidad no naturales. 

Respecto a las respuestas de estrés, se encontraron diferencias sólo para las 
respuestas de estrés del tipo de distanciamiento. Este tipo de síntomas de estrés consiste 
en respuestas involuntarias que implican un distanciamiento o alejamiento de la fuente 
de estrés, en este caso los problemas en la pareja. Este tipo de respuestas toma la forma 
de entumecimiento emocional o inacción respecto al problema y se ha comprobado que 
están asociadas a problemas físicos, ansiedad y depresión (Carver y White, 1994; Clark, 
Watson y Mineka, 1994). La carga de estresores de ambos grupos de mujeres era 
similar, lo que aún habiendo experimentado estresores similares, los síntomas 
desadaptativos han sido más reducidos en el grupo de mujeres que utilizan métodos de 
regulación de la fertilidad naturales. De nuevo, no se encontraron interacciones 
estadísticamente significativas entre el nivel educativo y el método elegido, lo que 
significa que el efecto del nivel educativo es el mismo para los dos grupos. 

Como conclusión final, este estudio ha aportado nuevos datos sobre la salud 
psicológica de las mujeres en el contexto del uso de los métodos naturales, pero hacen 
falta más estudios que exploren estas características en relación con la dinámica marital. 
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