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RESUMEN 

La primera parte de este trabajo presenta la información que los especialistas de 
ginecología y obstetricia del Estado español pueden obtener a través de su web 
www.sego.es en el apartado anticonceptivos, como “anticonceptivos naturales”. Dicha 
información se anexa a este documento con el propósito de que las usuarias de los 
métodos de planificación familiar natural sepan que su especialista la tiene a su alcance 
y puedan comentárselo, así como que las personas interesadas en divulgar los métodos 
naturales estén al corriente de esta primicia mundial: por el momento es la única web 
profesional que expone el conocimiento de la fertilidad como una de las opciones 
válidas en la regulación de la concepción. 

Desde el anexo del CD se pueden imprimir gráficos sintotérmicos vírgenes en los 
cuatro idiomas oficiales del Estado Español, un gráfico para analfabetas, y un cuadro, en 
cualquiera de los cuatro idiomas, para el seguimiento del MELA. 

En la segunda y última parte de este trabajo se amplía la exposición de la 
aplicación del método sintotérmico en casos de enfermedades crónicas, que no pudieron 
incluirse en la citada web debido a las pautas de espacio adjudicado a cada método 
anticonceptivo. 

Como conclusión: las observaciones de los signos y síntomas del ciclo menstrual tal 
como los contempla el gráfico sintotérmico son útiles  como método eficaz e inocuo 
para regular la fecundidad, incluso entre mujeres que sufren de enfermedades crónicas, 
y como elemento de diagnóstico de alteraciones de la salud femenina.  



INTRODUCCIÓN 

Varios ponentes han puesto en evidencia, en anteriores aportaciones a este 
congreso, que tanto la información sobre los signos y síntomas de las fases infértiles y 
fértil del ciclo menstrual como su utilidad para la regulación de la concepción, son a 
menudo sesgadas o incluso falseadas. Este trabajo no pretende resaltar la inocuidad del 
método sintotérmico, sino mostrar primero algunos ejemplos de observación realizados 
por jovencitas; después, su aplicación en casos de enfermedades crónicas como 
depresión, esclerosis múltiple y diabetes (que ilustran el material para la web de la 
SEGO que se anexa: [pinchar aquí para ver]); y un ejemplo de reanudación de la 
fertilidad después de seis años con Tamoxifeno como tratamiento ulterior a una 
mastectomía IZQ, detección de anemia a través del gráfico sintotérmico, uso del método 
en casos de malaria, asma... a las que se añaden varios abordajes para los casos de ciclos 
monofásicos. 

DESARROLLO 

Casos de adolescentes 

Observación de las menstruaciones y del síntoma moco de una joven durante un 
año desde su menarquía (13 años). Los intervalos entre el fin del moco y la 
menstruación siguiente hacen sospechar que se dan ovulaciones en todos los ciclos. (ver 
tabla 1) Convendría recopilar numerosos casos y exigir más rigor en los libros de textos, 
en que es habitual leer que los primeros ciclos de una chica suelen ser anovulatorios a la 
vez que siguen exponiendo el mítico ciclo de 28 días creando en demasiadas jóvenes (y 
en sus madres) una preocupación innecesaria, sino son tratamientos superfluos para 
“regular el ciclo”. 

Algunas adolescentes piensan que sus primeros ciclos son anovulatorios, y son 
sexualmente activas. El aumento de embarazos en chicas menores de edad lo demuestra. 
Quizás la sociedad deba afrontar esta problemática de manera más amplia y no limitarse 
al mero fomento del uso del preservativo o de la abstinencia, proponiendo la toma de 
conciencia de la fertilidad potencial mediante la auto-observación de los signos del ciclo 
menstrual, a estas edades se podría fomentar el hábito de anotar las fechas de la 
menstruación y, de forma somera, el moco. 

Chica de 17 años. Ver gráfico sintotérmico 3 del anexo. (Nota: los gráficos están 
en el apartado “10. Aspectos prácticos”, siempre que este texto menciona “anexo” se 
refiere al CD). 

Enfermedades crónicas 

1. Diabetes. Ver gráfico sintotérmico 5 del anexo. 

2. Esclerosis múltiple. Ver gráficos sintotérmicos 6a, 6b y 6c del anexo. 

3. Depresión. Ver gráfico sintotérmico 7 del anexo. 



4. Gráfico de una mujer que ha padecido una crisis de paludismo. Se puede ver que 
el brote de fiebre no presenta más dificultades para la interpretación que otras 
enfermedades que cursan con fiebre en nuestras latitudes, como anginas, etc... 
Sólo complican la interpretación del gráfico cuando la enfermedad ocurre en 
plena fase fértil. 

El paludismo es endémico. Para esta mujer podríamos decir "crónico" pero, 
gracias a Dios, no se dan crisis continuas en todos los ciclos. (Ver tabla 2) 
Probablemente el lector se preguntara qué interés hay en España de presentar un 
gráfico con una crisis de paludismo, enfermedad erradicada aquí. Los motivos son 
varios: 

 El congreso es internacional,  

 La población inmigrada aumenta, hay que saber que puede ser receptiva a estos 
métodos; 

 Rendir homenaje a la comadrona italiana Luisa Palmerini que empezó en 1974 
a enseñar al “Mulanga Rural Health Centre” (Zambia) el método Billings. 
Pronto descubrió el interés de sumar la observación de la temperatura a la del 
moco. En 1976, escribió un pequeño libro de 78 páginas para exponerlos en 
Bemba (idioma hablado por 6 millones de personas). En 1978, hizo una 
traducción al inglés “Scientific natural child spacing Fruitful love”. Ambas 
obras revisadas ya iban por la quinta edición en 1993 con 25.000 ejemplares 
vendidos en cada idioma. Además, se publicaba la versión en Nyanja –otro 
idioma local-. 

 Mitos enfatizan un “cierto nivel cultural” para usar los métodos naturales –en 
particular el método sintotérmico- y la única manera de eliminar mitos es 
exponer la realidad; este gráfico es de 1988… 

5. Ciclos de una mujer que padece asma en invierno. Lo que se puede observar es 
que las temperaturas tanto bajas como altas son en verano inferiores a las de 
invierno (cuando padece asma) pero que tantos unos gráficos como otros no 
presentan dificultades particulares de interpretación.  

6. Mujer de 39 años de edad, madre de un hijo.  

Carcinoma vesical G2 T0, de múltiples recidivas, diagnosticado 17 años antes de 
los gráficos presentados. 

Hacía casi 3 años que era usuaria del método sintotérmico, antes aplicaba el 
conocimiento de la fertilidad.  

En aquel momento 14 RTU y 15 cistoscopias (otra tuvo lugar 2 meses después del 
último gráfico que mostramos). 

Los gráficos no presentan ninguna particularidad. 



Otros casos 

Detección de patologías gracias al gráfico sintotérmico 

a) nivel alto deficiente  

1. Aparece después de ciclos normales, se puede sospechar una anemia 

caso  mujer de 36 años, 6 hijos, ningún aborto 

(aprende el método sintotérmico tras el fin de la lactancia del sexto hijo) 

ciclo más corto 28 días (en 6 meses) 

observa moco y temperatura basal 

duración del nivel alto de TB: 11 días (8 veces) 

y después un ciclo de 23 días, la primera temperatura alta es el día 16 del ciclo, es 
decir 8 días de nivel alto que hacen sospechar una anemia que se confirma por 
una analítica. Toma Tardyferon® (3 meses) 

Notas: El nivel alto es inferior a 10 días: es un ciclo infértil (un posible huevo no 
se hubiera podido  implantar), este ciclo de 23 días no se tendrá en cuenta para 
el cálculo de la fase relativamente infértil preovulatoria de los ciclos siguientes, 

La usuaria seguirá usando el ciclo más corto “sano” conocido (es decir con 10 o 
más días de nivel alto de temperatura) o el primer día de nivel alto más precoz 
conocido de un ciclo “sano”, para el cálculo de la fase relativamente infértil 
preovulatoria de los ciclos siguientes. 

2. Aparece en el primer ciclo de observación: 

• Asegurarse de que no se trate de un gráfico de «posanovulatorios» hormonales 
(orales, inyección mensual o trimestral, parches semanales o anillo vaginal). 
Ejemplo en anexo, gráfico 9 

Si se tratara de uno o varios ciclos de «pospíldora» a menudo basta esperar dos 
o tres ciclos más para que aparezca el moco y el desnivel térmico normal. Si al 
cabo de tres ciclos el nivel alto sigue insuficiente se puede derivar a un médico 
homeópata ya que los resultados suelen ser rápidos; pero no es el tema de esta 
intervención.  

• Averiguar de que no se trate de un gráfico de posparto o lactancia. 

En estos casos,  la normalidad se suele restablecer en pocos ciclos, aunque 
algunas veces no se restablece hasta el destete. 



b) ausencia de desnivel térmico o gráficos monofásicos 

1. Aparece en el primer ciclo de observación: 

Preguntar por la vía de toma de la temperatura, si es oral proponer rectal. 

Mujer de 25 años que realiza sus gráficos sintotérmicos para conocer su 
fertilidad, no tiene actividad sexual. En el caso presentado se puede observar 
que al cambiar de vía, la temperatura aumenta de casi 8 décimas de grado C., 
sin embargo la ausencia de desnivel térmico perdura.  

Antes de hacer complejos análisis se receta un complejo vitamínico y mineral 
(Micebrina Complex) que desencadena un desnivel térmico desde el primer 
ciclo y que luego perdura.  

Se casó un año después y ha tenido 3 hijos en 10 años, (ahora tiene 37 años). 
Usan el método sintotérmico para posponer o concebir concientemente. Sus 
vecinas, informadas de que tan sólo los medios artificiales son seguros, se 
asombran de su confianza en este método.  

En caso de que un refuerzo del estado general no fuera suficiente se remite al 
especialista, que probablemente recetará Clomifeno o similar y realizará 
determinaciones hormonales... etc. 

Conviene asegurarse de que no se trata de un ciclo de «pospíldora». En este 
caso seguir el mismo protocolo que para los niveles altos insuficientes en estas 
circunstancias. 

Ejemplo de ciclo monofásico en anexo, gráfico 8 

2. Mujer de 25 años. Entre los antecedentes se menciona una amenorrea de 5 años 
debido a una anorexia empezada a los 15 que no cesó con Omifin tomado 2 
veces 3 "ciclos" a los 19 años. Los ciclos se reanudan de forma espontánea a 
los 21 años. No tiene actividad sexual. A los 23, la mujer empezó a realizar sus 
gráficos para descubrir que eran monofásicos o con fase lútea extremamente 
corta: 4 ó 5 días. Intentó un sólo ciclo un tratamiento homeopático, pero 
coincidió con una abundante caída de pelo, por lo que tomó AH. A posteriori, 
sus ciclos se normalizaron por medio de la reflexoterapia. Se casó a los 26 
años. Ella y su esposo (ambos profesionales sanitarios) están usando el método 
sintotérmico para aplazar una gestación y lo han usado dos veces para concebir.  

3. Mujer de 39 años. Reanudación de la fertilidad después de seis años con 
Tamoxifeno como tratamiento ulterior a una mastectomía IZQ. Mujer 
asesorada por el COF-GETAFE.  



CONCLUSIÓN 

El método sintotérmico es muy versátil desde el inicio de la fertilidad cíclica en la 
mujer. 

1) Permite tanto un eficaz aplazamiento del embarazo de forma inocua, como 
concepciones conscientes por diagnóstico de la fase fértil del ciclo. 

2) Es aplicable en casos de enfermedades crónicas varias como diabetes, depresión, 
esclerosis múltiple, malaria, asma etc... 

3) Orienta hacia el diagnóstico de patologías femeninas (ciclos anovulatorios, 
cuerpos lúteos deficientes) o generales como la anemia. 

4) Permite seguir el retorno de la fertilidad tras distintos tratamientos. 
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Ejemplo de los 12 primeros ciclos tras la menarquía 

Número 
del ciclo 

Días de 
menstruación 

Días de moco 
(señalan la fase 

fértil) 

Intervalo entre 
el fin de la fase 

fértil y la 
siguiente 

menstruación  

Duración 
del ciclo 

(días) 

1 4 31 a 42 12 54 

2 6 22  
 24 a 29 10 39 

3 5 13 a 23 11 34 

4 6 12 a 15 
 23 a 28 11 39 

5 4 14 a 22 11 33 
6 6 15 a 22 13 35 
7 6 19 a 30 10 40 
8 6 10 a 16  13 29 

9 6 13 a 16 
23 a 31 12 43 

10 5 23 a 30 10 40 
11 5 12 a 20 11 31 
12 8 15 a 22 13 35 

©ACODIPLAN 
TABLA 1 
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MONTH
DATE 23 1

37,5 37,5
OBJETIVO: 37,4 37,4

37,3 37,3
Autoconocimiento del ciclo 37,2 37,2
Quedar embarazada 37,1 2 3 37,1
Espaciar el embarazo 37.0 1 37.0
Evitar el embarazo 36,9 36,9

36,8 36,8
36,7 36,7
36,6 36,6

Menstruación 36,5 36,5
36,4 36,4

Día seco, sin moco 36,3 36,3
36,2 36,2

Lechoso 36,1 36,1
36.0 36.0

Moco 35,9 35,9
35,8 35,8

Día pico 35,7 35,7
35,6 35,6

1 2  3 44   Días después del pico 35,5 35,5
35,4 x 1 2 3 4 35,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
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Relaciones sexuales o contacto genital   

P.O. box 50796 LUSAKA

Sensibilidad o hinchazón en los senos   
Dolor intermenstrual   

Sangrado intermenstrual   
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Si Vd. cambia de termómetro, marque el día del cambio en el gráfico Próxima visita:
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Línea básica
(eliminados los días con trastorno)

Nombre

Caso nº

  Otros 2 gráficos con malaria fueron presentados oralmente :
   � en uno la crisis empezaba el  día 20 ‐primer día de moco 
filante‐ ( 8 días de fiebre ) los días 26 y 27 hubo spotting y un 
día de "período" el 29, el día 37 reaparecía  el  "lechoso" 
preludio a la definitiva fase ovulatoria. 
   � en el otro la crisis de 4 días empezó el segundo día de 
moco filante y el cuerpo lúteo siguiente  se acortó. 

   Es probable que la 
temperatura del día 19 
sufra un trastorno con 
efecto hipotérmico ‐que 
no consta‐ lo que obliga a 
contar como primer día de 
hipertermia el día 20

TABLA 2 
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