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Aunque los libros de texto hablaban del método de la filancia del moco y de la 
temperatura, hasta finales de la década de los 80 el único método natural de planificación 
familiar conocido y divulgado en Cuba era el Método de Ogino Knauss, con una baja 
efectividad reportada de un 65% aproximadamente y el consiguiente poco prestigio del 
mismo. Es a partir de la primera visita de la Dra. Helvia Temprano a Cuba en el año 90 que 
comencé a divulgar el Método Billings, el de la Temperatura Basal y el Sintotérmico. 

Comencé inicialmente en La Habana con la divulgación y enseñanza del Método 
Billings entre matrimonios que, casi siempre por razones éticas, decidían llevar esos 
métodos y   comienzo a formar monitores a partir de 1992. Después, con la visita a Cuba de 
los Dres. Billings en 1995, se forman monitores en todo el país. 

Se mantiene una divulgación de los métodos naturales en los medios donde por 
razones éticas son preferidos a los otros métodos de planificación familiar por medio de 
pósters y charlas, proyección de vídeos y una divulgación de persona a persona en todos los 
lugares donde hay una usuaria ya que, dado todo el bien que reportan, hacen que allí donde 
hay una usuaria hay una divulgadora, además de que en los cursos se les entrena para esto. 

Actualmente se han estructurado dos tipos de cursos, uno para la enseñanza de los 
métodos naturales para usuarios, con frecuencia novios que piensan contraer matrimonio en 
los próximos meses, y otro para personas que en algunos casos ya son usuarias del método 
y reúnen las condiciones para ser monitores, y para médicos y estudiantes de medicina y 
enfermería que desean aprenderlos para posteriormente enseñarlos. 

Tanto en los cursos para usuarias como para formar monitores se mantienen los 
siguientes principios: 

• Los MNPF no son métodos anticonceptivos sino de autoconocimiento de la fertilidad 
humana para que cada cual, libre y responsablemente, decida el momento oportuno 
de tener un hijo. 

• A los niños no se les desea, se desean los objetos; los niños son un gran regalo y se 
les ama tal como son. 

• Los embarazos no se evitan, se evita el mal. Los embarazos se posponen. 



• Las razones para posponer un embarazo son solo: 

 Salud materna 

 Posibilidad de tener un hijo malformado 

 Económicas 

 Sociales 

• Nunca se pospone un embarazo por hedonismo. 

• Toda mujer tiene el derecho a aprender un método natural para conocer su fertilidad, 
para lograr o posponer un embarazo por las razones antes expuestas,  cuidando su 
salud al no usar métodos anticonceptivos que van contra la vida de sus hijos, la salud 
de la mujer y las buenas relaciones conyugales 

• Los MNPF deben enseñarse con calidad, tienen una base y un rigor científico, y 
deben ser enseñados por monitores titulados, preferiblemente médicos y enfermeras. 

Los cursos de usuarias tienen una duración de al menos 6 meses, las 7 primeras clases 
son semanales y en grupo. Posteriormente hay cuatro encuentros personales con los 
monitores con una frecuencia quincenal y al menos dos encuentros mensuales más. 

Los monitores se mantienen siempre disponibles para cualquier consulta. 

Los cursos de monitores se desarrollan en dos etapas. Primero hay dieciocho horas de 
clases; durante 6 meses los futuros monitores deben llevar sus gráficas, en el caso de ser 
mujeres, y las de otras dos mujeres más que no tengan relaciones sexuales, y si son 
hombres deben enseñar a tres mujeres con iguales características.  

En un segundo tiempo dan diez horas de clases y se evalúan las gráficas y la manera 
de llevarlas, se examinan y se les autoriza a enseñar métodos naturales durante un año 
preferentemente con mujeres que no tengan relaciones sexuales. Al año se reexaminan y se 
les titula como monitoras. Cada dos años es necesario un curso de actualización. 

El programa de formación de usuarias es: 

• Anatomía y fisiología del aparato reproductor femenino y masculino. 

• Anticonceptivos 

• Generalidades de los MNPF 

• Método Billings. Generalidades 

• Métodos de la Temperatura y Sintotérmico 



• Variaciones de la fertilidad en los diferentes momentos de la vida de la mujer: 
lactancia, premenopausia, enfermedades 

• Alternativas de los días fértiles 

El programa de formación de monitores, que antes deben haberse formado como 
usuarias, incluye además: 

• Billings y adolescencia 

• Billings y lactancia. El MELA coincidiendo con el Billings 

• Billings y premenopausia 

• Billings y medicamentos 

• Microscopía del moco cervical 

• Sexualidad humana 

• Método de la Temperatura Basal 

• Método Sintotérmico 

• Metodología de la enseñanza 

Como resultado de este trabajo se ha formado un número importante de monitores en 
Cuba de los cuales  actualmente contamos con 71 de ellos activos en las once diócesis del 
país. 

El camino recorrido en estos diez años no ha sido fácil pero ha valido la pena.  

Para comprender la situación de los métodos naturales en Cuba es necesario tener en 
cuenta que Cuba es un país con mentalidad antivida, es decir abortista y anticoncepcionista. 
Aunque el aborto fue legalizado en determinados casos desde 1936, se practicaba 
indiscriminadamente y esto se agrava a partir del año 1959 en que se facilita e 
institucionaliza a tal grado que hoy es a libre demanda de la mujer y solo se penaliza 
cuando es realizado fuera de las instituciones de salud, se realice por personal no médico o 
se cobre por su realización. 

A esto se une el hecho de que organismos como la Sociedad Cubana para el 
Desarrollo de la Familia –SOCUDEF- y el Centro Nacional de Educación Sexual son 
filiales de la IPPF y el sistema de salud y la enseñanza están regidos por los criterios 
abortistas y anticoncepcionistas de dicha organización. 

Además, en el caso particular de Cuba, el no disponer de acceso a los medios masivos 
de comunicación da por resultado que la difusión y enseñanza de los métodos naturales 



debe recorrer un camino muy largo y lento que comienza por los grupos interesados en 
estos por razones éticas para que luego puedan trascender a otros sectores de la población. 

Los métodos naturales, por tanto, solo resultan mejor aceptados en aquellos grupos, 
como los católicos, donde existen razones éticas por las cuales su uso se impone frente a la 
anticoncepción, lo cual no significa que se les acepte plenamente por todos.  

En ocasiones han sido premiados trabajos sobre los métodos naturales que se han 
presentado en eventos científicos en Cuba. También, en ocasiones, algunos profesionales se 
han interesado en el conocimiento de los métodos naturales con vistas a su utilidad con 
fines científicos, especialmente al tratamiento de la infertilidad, pero esto no significa su 
promoción y empleo como método de planificación familiar oficial, se trata de hechos 
aislados y excepcionales.  

Actualmente estudian Medicina en Cuba varios miles de jóvenes de Latinoamérica, 
Asia y África, para los cuales impartimos cursos formativos con el fin de que cuando 
regresen a sus países esos jóvenes sean capaces de divulgar y enseñar esos métodos y no los 
anticonceptivos que aprenden en los cursos de la Universidad. 

En Cuba los métodos naturales se divulgan y enseñan a través del movimiento 
provida relacionado con la organización Vida Humana Internacional que tiene filiales en 
diferentes países y, en colaboración con ellos, desde Cuba se han impartido cursos de 
Métodos naturales en Venezuela y Bolivia. 

La experiencia de haber impartido cursos de Métodos Naturales en Venezuela y 
Bolivia me ha permitido encontrar una situación bastante parecida a la existente en Cuba. 
En alguna ocasión recibimos información sobre la existencia de centros de enseñanza de 
métodos naturales en otros países de América como México, Perú, Argentina y Chile pero, 
según observo, es algo aún muy limitado en el resto de nuestro continente. 

El hecho de que, por lo general, se identifique a los Métodos Naturales con el Método 
del Ritmo, con su baja efectividad y sus inconvenientes, o la enseñanza deficiente de los 
otros métodos, sobre todo cuando son enseñados por personas con insuficiente preparación,  
con los resultados negativos que ello ocasiona, y la promoción y facilidades que se ofrecen 
para el empleo de los métodos anticonceptivos, hacen que, aunque no en todos los países 
las autoridades cedan a las presiones de las organizaciones antivida para promover el aborto 
y la anticoncepción, los Métodos Naturales resulten poco conocidos y poco aceptados.    

Estoy convencida de la importancia de velar por el rigor científico en el aprendizaje y 
enseñanza de los métodos naturales, pero cuidando que esto no los limite al campo de lo 
científico y de la Medicina en particular.  Así como el Dr. John Billings dijo un día en Cuba 
que el no había descubierto los métodos naturales sino que los había hecho Dios cuando 
creó a la mujer, hay que poner los métodos naturales al alcance de toda mujer para su 
empleo en una correcta paternidad responsable.  

Muchos movimientos provida trabajan muy duro frente al aborto pero no han 
comprendido la importancia de los métodos naturales como la auténtica alternativa frente al 



aborto y la anticoncepción. Así lo demuestra el que la inclusión del tema de los métodos 
naturales en los congresos provida es habitualmente pobre. Considero que a través de los 
movimientos provida tenemos un gran campo de acción para la promoción y enseñanza de 
los métodos naturales y resulta muy necesaria una mayor interrelación entre los 
movimientos provida y los métodos naturales. 

Al igual que ocurre en el movimiento provida, quienes trabajamos métodos naturales 
debemos procurar una mayor unidad y coordinación a nivel internacional. 

Un aspecto importante que hay que tener en cuenta es que quienes trabajamos 
métodos naturales en países donde no contamos con la fortaleza necesaria, y  creo que eso 
es lo común en América, necesitamos contar con el apoyo y reconocimiento de una 
estructura internacional fuerte. Las actuales organizaciones internacionales no satisfacen 
actualmente esta necesidad con la capacidad necesaria. Un proyecto de certificación 
internacional para la enseñanza de los Métodos Naturales o quizás una Federación 
Internacional pudieran dar la solución a este problema. 

Al igual que en Cuba, en otros países de América Latina la divulgación y enseñanza 
de los métodos es una tarea ardua pero, una vez que se emprende con la calidad requerida 
se observan  inmediatamente resultados positivos. 

Creo que en materia de métodos naturales en América Latina tenemos un amplio 
campo de trabajo donde hay mucho por hacer y que debemos asumirlo ya sin más dilación, 
trazándonos estrategias precisas para lograrlo y creo que en estos momentos en Cuba, al 
tener miles de jóvenes latinoamericanos estudiando Medicina, tenemos el deber de enseñar 
a esos futuros médicos los Métodos Naturales de Planificación Familiar con la debida 
calidad. 
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