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RESUMEN  
 
 

El objetivo de este trabajo –realizado en julio de 2006- ha sido 
revisar,  a partir  de todo el fondo editado entre 1995 y 2005, la información 
sobre planificación familiar natural  (PFN) en los libros de texto al 
alcance de l@s estudiantes de comadrona del Campus de Bellvitge. 

La metodología empleada se ha basado en un l istado por materias  
[específico (contracepción, contraceptivos, control de natalidad, lactancia 
materna) y genérico (enfermería materno-infantil ,  ginecología y 
obstetricia)],  después por palabras clave  -en castellano y catalán- 
[genérico (fertil idad /  fertil i tat ,  fecundidad humana / fecunditat,  métodos 
naturales,  planificación familiar natural,  reproducción humana, dona /  
mujer) y específico (Ogino, calendario, temperatura basal,  moco cervical,  
Billings, Sintotérmico, MELA) y finalmente la  bibliografía básica de 
enfermería ,  de la especialidad de comadronas y libros oficiales.  En todos 
se ha realizado el análisis del tema. 

En conclusión: la información correcta en el tema PFN es escasísima 
y abundan opiniones desfavorables con ausencia de rigor científico.  
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
 
La investigación sobre los libros de texto para enfermeras y estudiantes de 
comadrona de la Universidad Central en el Campus de Bellvitge de 
Barcelona, que aquí desarrollo ha sido ciertamente desalentadora.  
Conocía al ponerme a desgranar sus pormenores que el esfuerzo iba a ser 
arduo y poco estimulante, pero la realidad ha superado con creces las 
expectativas. 
El objetivo era poder determinar el grado de precisión de los textos en 
referencia al tema de la Planificación Familiar Natural y el conocimiento de 
la fertil idad humana, pero las omisiones, los pre-juicios  y las presunciones 
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de ineficacia han evidenciado que el rigor científico puede ser mediatizado 
por el lenguaje, donde no existe experiencia real del tema que nos ocupa y 
cuando se conjuran creencias previas y latentes de clara oposición a una 
divulgación rigurosa y acorde con un concepto de respeto a los seres 
humanos en un tema de salud. 
Les describo, con fecha Julio 2006, el estudio de lo que pueden hallar las 
alumnas de Enfermería y Partería en principios del siglo XXI en la UB para 
su profundización y aprendizaje en el tema de la Planificación Familiar 
Natural.  
Otros usuarios de aquel fondo son alumnos de Podología y Odontología. 
 
 
DESARROLLO 
 
 
Listado por materias:  
 
1) Contracepción: 99 entradas: los de OMS están en la Facultad de 

Medicina Campus Casanova y otros en otros Campus de otras 
disciplinas (humanidades..) .   
De los específicos o posteriores a 1995 que son 28, sólo hay 12 en el 
Campus de Bellvitge: revisados 8 ejemplares 

 
2) Contraceptivos: 72 entradas: El l ibro de F. Soler –RBA- Campus de 

Humanidades: revisados 5 ejemplares. 
 
3) Control de Natalidad: 199 entradas: de las cuales sólo 4 están en la 

Biblioteca del Campus de Bellvitge (+ 1995). El 80% de referencias 
bibliográficas de la OMS está en la Facultad de Medicina: Campus 
Casanova. Existe mucho fondo bibliográfico en la Biblioteca de 
Filosofía-Geografía-Historia (anexo al centro de documentación de 
investigación feminista Duoda de la UB) 

 
4) Lactancia Materna: 16 entradas 

 
5) Enfermería Materno-Infantil:  88 entradas: revisados 23 ejemplares y 

11 analizados a fondo. 
 
6) Ginecología y Obstetricia: 442 entradas: revisados 19 ejemplares. 

 
 
Por palabras clave:  (sorprendente diferencia entre castellano y catalán) 
 
1) Fertil idad /  fertil i tat:  43 entradas (más el l ibro de Ogino) /  38 entradas 

referidas a biología 
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2) Fecundidad Humana / Fecunditat:  141 entradas (4* ) /  158 (parece las 
141 de antes más los libros con ese vocablo en catalán)  

 
3) Métodos naturales: 22 entradas (todos referidos a biología excepto uno 

a menopausia) 
 
4) Planificación familiar natural:  2 entradas 

 
5) Reproducción humana (en catalán): 215 entradas (3*) La mayoría son 

dedicados a reproducción asistida. No tomando en cuenta el moco 
cervical para el abordaje clínico como aprendizaje de la mujer y/o 
pareja y si en alguno se plantea el tema de los métodos anticonceptivos 
se plantean numerosas desventajas al control natural.  
(*) los vinculados al tema y que se hallan en la biblioteca, en fecha de 
edición posterior a 1995, hay otros vinculados que salen en entradas 
desde 1995, pero se hallan en la Facultad de Medicina de UB (Campus 
Casanova) 
Sólo se han consultado los editados entre 1995 y 2005. 

 
6) Dona (en castellano mujer):  Entradas 76: específicos 11 sobre salud y 

cuidados de salud femenina y revisados 8 ejemplares 
En todos los libros editados antes del 2000 el tema está asociado a 
abstinencia. 

 

 
P
 

 

 

 

 

 
 
B
 

 

He estudiado a fondo 27 libros (fotocopiados) y revisados 85
ejemplares. De todos los libros consultados sólo 4 tienen el capítulo
dedicado a PFN correcto, es decir sin prejuicios y con referencias
científicas
alabras clave específicas: 

7) Ogino: 1 libro de Joaquín Maña Sobre ética sexual 1958  

8) Calendario: sin referencias bibliográficas 

9) Temperatura basal:  1 tesis doctoral 1957 

10) Moco cervical:  1 tesis doctoral 1991 

11) Billings: 12 entradas, un solo ejemplar 1988 Editorial Gedisa 
 
12) Sintotérmico: sin referencias bibliográficas 

ibliografía básica de enfermería:  7 libros genéricos.  
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1) Calaf,  J.  Manual básico de anticoncepción  3 edición Barcelona Ed. 
Masson, 2005; 237 (Capítulo del tema: Regulación de la fertil idad 
mediante métodos naturales firmado por Neyro, J.L. 17-42.) Existe dos 
ediciones antiguas la primera firmada por O.Coll 17-40. 
Es el l ibro de referencia al tema de anticoncepción.  
La revisión no tiene desperdicio, en más o menos cada párrafo 
podemos encontrar alguna aportación personal del autor que añade su 
propio “color” al tema de PFN sin incorporar criterios científicos o de 
la evidencia. Numerosos pre-juicios; se nota que no es usuario 
Bibliografía obsoleta: la variación con respecto a la edición de 1997 es 
su propio currículo. 
Ni nombra el MELA, ni valora como eficaz la lactancia materna 
(gráfico 2-4) y ¡el autor parece que estuvo en el primer congreso de 
Valencia sobre lactancia materna 2000! 

Frases a destacar:   
P. 17 En la Introducción: “. .y la pretensión de este autor. .” (¿será por 
el desprestigio del tema?)“..ese mismo hombre, la pareja en suma.. .” 
(la mujer es su costil la) 
P. 19 Al definir el concepto de métodos naturales :  “. . .se 
aprovechan.. .” (podría ser ayudan a concebir o a decidir aplazar o 
desistir  o conocer) 
“. . .permiten el coito en los días en los que la probabilidad de 
gestación es teóricamente muy baja.. .”  
P. 20 Bajo coste: “. .si  exceptuamos el coste que el aprendizaje de la 
fisiología genital t iene en cada caso.. .” (todo son inconvenientes 
depende de cómo se mire la cosa no!) 
Independencia del coito: . .”simplemente lo prohíben, lo proscriben, 
l legados los días de máxima probabilidad fértil . .” (no es cierto, 
determinan un riesgo elevado; además el capítulo tiene por tí tulo: 
regulación de la fertil idad mediante métodos naturales,  si  fuese esa la 
intención del autor util izaría en realidad otras expresiones).  
P. 22 Al hablar de eficacia: “. . . la evaluación de la eficacia debe partir  
de la aceptabilidad plena y consciente” (siempre y en todo el tema 
anticonceptivo ¿no?). 
P. 23 Aceptabilidad :  la tabla 2-1 en desventajas dice: “no utilizables,  
algunos en determinados periodos (moco ausente durante la 
lactancia)” pues eso es MELA si hay amenorrea. Otra desventaja: 
“Dependencia absoluta del coito, a veces incluso prohibido”: será 
todo lo contrario independencia del coito, porque ponen en evidencia 
que para tener relaciones sexuales no hace falta que sean coitales! 
 Recuerdo fisiológico del ciclo genital p. 23. Como ejemplo: “. .en el 
98% de ocasiones, en el 14º +/- 2 días después de iniciada la 
menstruación.” (¿porque siempre el mismo ejemplo de 28 días si  es 
un libro científico?).  
Sigan ustedes la lectura crítica y atenta del capítulo, se la 
recomiendo. 
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De la Bibliografía de la especialidad de comadronas:  14 libros genéricos 
donde se puede encontrar cierta información y del área concreta 
contraceptiva: 4, a saber: 
 
1) Calaf,  J.  Manual básico de contracepción Barcelona. Masson 1997; 196 

(ni es el de 2005 de 237) 
 
2) Delgado, Margarita (CSIC) Las pautas anticonceptivas de las españolas 

a finales del siglo XX Barcelona. Schering 2001: donde asocia los 
métodos eficaces a los médicos y no toma en cuenta los naturales. 

 
3) Laparte,  C.;  Barranco, E. Métodos naturales de regulación de la 

natalidad, en Fertil idad y esterilidad humanas. Endocrinología 
ginecológica y anticoncepción, Vanrell  J.A. y colaboradores. 
Barcelona Masson 2000; 315-341. 

 
4) Bajo Arenas, J.M.; Vilar Chieca E. Contracepción. Regulación de la 

fertil idad, Madrid McGraw-Hill/Interamericana 1991;408. (que a pesar 
de su fecha si he revisado, porque es referencia bibliográfica para las 
comadronas residentes en formación). 

 

 
 

Total de entradas de libros y revistas referenciados directa o 
indirectamente con el tema de la planificación familiar de la familia: 
1340 ,  la mayoría (aproximadamente la mitad de los libros) son libros 
obsoletos y muy antiguos,  y de los cuales sólo 6 son específicos.  

1) KÖNIG, Uta El gran libro de la fertil idad. Preparados para ser padres 
Barcelona .  Ed. Medici 2003 

 
2) Trewinnard, Karen Fertil idad y concepción La guía indispensable para 

concebir un bebé sano Barcelona Ed. Planeta prácticos 2001 
 
3) Soler,  F Conoce tu cuerpo para una mejor planificación familiar 

natural Barcelona Ed. La autora 1983 
 
4) Billings, E. Método Billings regulación natural de la fertil idad 

Barcelona ed. Gedisa 1988 
 
5) Nofzinger, M. Método cooperativo de regulación natural de la 

fertil idad, Santander Ed. Sal Térrae 1980 
 
6) Rutllant,  M.  Manual básico de planificación familiar natural,  Ed. Esin 

1997; 80. Hay una curiosidad: firma el capítulo Irala,  J.  y Recto, N. 
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Método sintotérmico (47-60) y en la bibliografía no nombra ni una vez 
a Soler,  F.,  siendo ya en esa época un referente en el tema para quien 
buscase información. 

 
Tan sólo cuatro libros son correctos y no tienen errores conceptuales o de 
contenido: 
 
1) Irala,J.;  Laparte E. C. Tema 58 Regulación de la natalidad. En 

Obstetricia y Ginecología,  Lopez G.G; Comino D.R. Ariel 2004; 660-
669. 

 
2) Barranco, E.;  Salamanca A.; Chica, M. Métodos naturales En 

Cuadernos de Medicina Reproductiva Eds. Pellicer,  A; Simon C. Ed. 
Panamericana 2001 (7),  2; 129-142. 

 
3) Laparte, C.;  Barranco, E. Métodos naturales de la regulación de la 

natalidad, en Fertil idad y esterilidad humanas. Endocrinología 
ginecológica y anticoncepción. Vanrell ,  J.A. y colaboradores. 
Barcelona Masson 1999; 315-341. 

 
4) Landa Goñi, J;  Alvarez H. C  Cap. 3 Planificación familiar natural en 

Monografía clínica en atención primaria nº8. Métodos contraceptivos  
Barcelona Ed. Doyma 1991; 21-42 

 
 
Yo que soy la docente del tema de control de la fertil idad para las 
comadronas con 8h que están distribuidas en 4h teórica y 4h. de taller de 
gráficas, de la bibliografía que aconsejo: 
 
 
Bibliografía para comadronas residentes del tema de control fertilidad: 
 
 
1) Amor y vida Todos los métodos naturales de control de la concepción. 

Barcelona Revista Integral 1978. 
  
2) Nofziger,  M Método cooperativo de la Regulación natural de la 

natalidad Santander ED. Sal Térrea 1980 
 
3) Parenteau-Carreau ,  S Amor y Sexo Todos los métodos de control de la 

concepción Barcelona Ed. Integral.1989 
 
4) Dr. Antonio Vela Ponencia Bases Fisiológicas de la PFN  Acodiplan 

Barcelona 1990 
 
5) Barranco. E. Evitando/Buscando el embarazo a través del conocimiento 

de la fertil idad. En Hacia el autoconocimiento del cuerpo femenino 
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Fertilidad y Métodos naturales Universidad de Granada España 
Seminario de estudios de la Mujer,  Feminae 11. Barranco E y Caño A. 
eds. 1994;69-86. 

 
6) Soler; F. Cuaderno para iniciarse al método sinto-térmico Barcelona. 

Ed. Acodiplan 1995. 
  
7) Laparte, C.;  Barranco, E. Métodos naturales de la regulación de la 

natalidad, en Fertil idad y esterilidad humanas. Endocrinología 
ginecológica y anticoncepción, Vanrell  J.A. y colaboradores. 
Barcelona Masson 2000; 315-341. 

 
8) Soler,  F. Guía de los métodos anticonceptivos, RBA Libros. Barcelona. 

Manuales Integral Abril  2001; 95. 
 
Otras referencias de consulta:  
 
9) Acodiplan Formación para monitores (pautas de OMS y otros).  

Valencia 494, entlo. 4ª Barcelona, Tel: 93.2651440 
 
10) Vidal A. Planificación familiar natural o conocimiento de la fertil idad 

Revista Vital  Diciembre 2000; 37 
 
11) Vidal A. Método de la lactancia amenorreíca (MELA o LAM) o la 

anticoncepción natural en el posparto, Revista Metas de Enfermería  
Diciembe 2001/ Enero 2002; 41: 45-51. 

 
12) Zufía García, F.J.  P.F. Natural I/II Revista Jano  2002;1431: 23-

26/1432: 33-41. 
 
13) Soler,  F. Asesoramiento y educación sanitaria a la mujer: el  deseo de 

procrear I  Revista: Matronas Profesión 2003; 12 (4):22-33 
 
14) Soler F. Asesoramiento y educación sanitaria a la mujer: métodos 

anticonceptivos naturales II,  Revista: Matronas Profesión  2005; 6 (3): 
5-13 

 
Del listado sólo se pueden encontrar en la biblioteca dos libros y las 
revistas.  
 
Revisión de libros oficiales  
 
1) Kleinman, L. Manual de planificación familiar para médicos London: 

IPPF1981; 262: es evidentemente obsoleto y no hay nada más para este 
Campus 
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2) OMS: Planificación familiar natural:  guía para la prestación de 
servicios Ginebra 1989: no está.  

 
De OMS hay:  
3) Estrategia de base comunitaria para la distribución de anticonceptivos 

1995;143 (dos ejemplares en inglés y en castellano) y 
  
4) Comunicación sobre planificación familiar en el marco de la salud 

reproductiva, mensajes básicos para agentes de comunicación 1999;59. 
Todas las demás publicaciones interrelacionadas: 1990,1995. 2000, 
2001, 2002, 2004, 2005 de la Bibliografía genérica se hallan en la 
Facultad de Medicina del Campus de Casanova. 

 
Tema MELA en OMS es extraño: en 1995 consta como el método de la 

lactancia natural,  pero en cambio otros métodos naturales se obvian en 
«Estrategias.. .».  En libros anteriores al 2000 en general se plantea la PFN 
como abstinencia periódica y no tiene un gran abordaje el tema como eficaz 
en contracepción. 

 
5) Existe un ejemplar en inglés: Selecte Practice Recomendations for 

contraceptive use, 2002;55.;  donde si habla explícitamente del MELA 
pero sobre los métodos naturales lo resuelve en 6 páginas (26-32) 

 
6) También existe otro ejemplar Breastfeeding and fertil i ty de 1995 Serie 

Mediterránea número 13 sobre lactancia materna. 
 
7) Incluso las Actas del IV Symposium de P.F.N. de Barcelona de Octubre 

1994 están en la Facultad de Medicina, Económicas, Filosofía pero no 
en el Campus de Bellvitge. 
 

8) En los Protocolos asistenciales en ginecología y obstetricia Madrid 
Comunicación y servicio 1995 de 4 volúmenes no hay ninguno para 
planificación familiar (de ningún tipo).  

 
 
Curiosidades:  
 
9) Hay un libro con un título parecido a otro de Soler,  F.  Juana: conoce 

su cuerpo, controla la fertil idad, Editado en Bogota por la Casa de la 
Mujer en la década de los 80; 78.; pero está en la Facultad de 
Filosofía.  

 
10) El libro de Soler,  F. Guía de los métodos anticonceptivos Barcelona 

RBA Libros 2001 y el Conoce tu cuerpo para una mejor planificación 
familiar 1983; 197. Esta en Cervera (Lleida) en otra biblioteca que 
corresponde a Humanidades 
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11) El libro Regulación de la natalidad por métodos cíclicos, de la 
Asesoría Eclesiástica Nacional de Sindicatos,1972; 64, está en otra 
biblioteca la que corresponde a Trabajo Social.  

 
12) Ministerio de Sanidad y Consumo Plan Integral de Atención a la 

Mujer.  Madrid 1998; 82.;  se obvian los métodos naturales y el MELA  
 
13) Hay una memoria Asociación Salut i  Familia Programa de atención a la 

maternidad risc i  memoria  2001 Barcelona. 2002; 34. Que ha sido un 
proyecto vanguardista,  sin embargo no se tuvo en cuenta la 
planificación familiar natural como posible recurso. 

 
 
SOBRE EL TEMA LACTANCIA MATERNA COMO MELA  
 
Los Libros anteriores a 1989 ni se comenta (el acuerdo de Bellagio fue en 
1995 la segunda y definitiva reunión). 
 
1) El libro de la Asociación Catalana de Comadronas Lactancia Materna 

Manual para profesionales Barcelona 1992; 90; traducido del l ibrito 
editado por el Real College of Midwives (Reino Unido) sólo pone que 
no es 100% segura como anticonceptivo (es decir ni se reviso el tema). 
Existe exactamente otra edición con el mismo contenido de la misma 
traducción efectuada por ACPAM 1994;89, dónde tampoco consta 
nada. 

 
2) Eiger/Olds El gran libro de la lactancia, Barcelona Ed. Medici 1989; 

303; que en su día fue un libro de divulgación comercial correcto en 
líneas generales,  sobre el tema del amamantamiento y la fertil idad le 
dedica media página y dice textualmente: “mejor no confiar”. 

 
3) Mellado Jiménez. J.  Capítulo 21: Lactancia materna y anticoncepción 

263-273. en Lactancia materna de Aguado Maldonado, J.  Universidad 
de Sevilla 2001;394. Están 4 páginas dedicadas al MELA, es un texto 
poco riguroso, el tema aparece como LAM y afirma que un requisito 
es: “Que el periodo de amenorrea sea inferior a 6 meses después del 
parto” 

 
4) Clavero Salvador, P.A. Capítulo 40 Lactancia materna, sexo y 

anticonceptivos  513-516 en Lactancia materna de Aguilar Cordero, M 
J. Madrid Ed. Elsevier 2005. Se afirma que se deben cumplir tres 
criterios: “Lactancia materna exclusiva, o casi exclusiva” (correcto)/ 
“Ausencia de menstruación desde el parto” (es incorrecto dado que 
existen pérdidas hemáticas fisiológicas (los loquios) que no son 
valorables de ese modo): “las perdidas vaginales sanguinolentas no se 
consideran menstruaciones sino son de 2 días o más a partir  de la 8 
semana (56 días).  
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En relación al tema de las perdidas hemáticas en el posparto la 
realidad es que las mujeres pierden más que los 10 días 
comentados históricamente(en realidad no hay muchos estudios 
sobre el tema: investigación de matronas).  
Se consideran pérdidas hemáticas como marcadores del final de 
la amenorrea: 
Más de dos (2) días de perdidas sanguíneas rojas (supone una 
menstruación) 
Tres (3) días de manchas marrones consecutivas. 
Un (1) día de perdidas sanguíneas rojas seguidas de dos (2) días 
de manchas marrones”. 

Y ”El método Mela es eficaz los primeros 6 meses del posparto” (no 
es correcto, dado que es eficaz en un 98%) y añade: “Condiciones de 
la lactancia:” (el acuerdo no conlleva más que los tres criterios antes 
citados y ninguna condición): ”Amamantar inmediatamente tras el 
parto/ Amamantar con frecuencia, cada vez que el bebé lo pida, sin 
horario/ No usar biberones, ni chupetes/ No dejar transcurrir largos 
períodos entre una tetada y otra,  de día y de noche” (el concepto de 
“largos periodos” es evidentemente ambiguo)/ “No dar suplementos, 
incluso cuando la madre o el bebé estén enfermos” (en cualquier caso 
si es necesario dar suplementos se incumple un requisito de MELA y 
ya no es recomendable como único método natural de 
anticoncepción). 
Además califica la lactancia materna de ”método involuntario” al 
inicio de su texto y al final dice que: “Sin embargo, t iene como 
inconveniente que no se trata de una opción para mujeres no 
lactantes, pues exige una permanente unión madre-bebé, lo que no es 
aplicable a mujeres trabajadoras, es de duración limitada y no protege 
frente a las enfermedades de transmisión sexual (ETS)” (página 516) 

 
5) Existe un libro como novedad editorial:  Huggins, K. Todo lo que 

necesita saber para amamantar bien Barcelona Ed. Medici 2006; 306. 
Que le dedica un párrafo al tema en la página 211 de 18 líneas, lo 
denomina MAL y dice: “mínimo 8 veces al día,  sin que pasen más de 6 
horas entre tomas y con un mínimo de tiempo de succión de 60 minutos 
al día.  Para conseguir un mejor resultado no util izar ni leche artificial,  
ni alimentos sólidos, ni incluso chupetes”. Que yo sepa lo publicado en 
referencia a cuestiones concretas es esto:  

“En el año 1987 Dr. Roetzer de Austria con un estudio de fertil idad 
de 1550 gráficos de signos y síntomas del ciclo determino :  
Las primeras perdidas de sangre post-parto si  no son precedidas de 
ovulación no deberían llamarse menstruaciones, aunque si informan 
de una cierta actividad ovárica. (Este fue un criterio que se util izo en 
Bellagio) y señalo:  
• Las 12 primeras semanas post-parto son absolutamente infértiles 

si  se cumple con una lactancia exclusiva: 
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• Sin alimentos, ni l íquidos suplementarios (alimentación exclusiva 
al pecho) 

• Con mamadas frecuentes (intervalo diurno no mayor de 4 h.) 
• Con tiempo de succión por lo menos de 100 minutos en 24 horas 
• Con estimulación nocturna intervalo máximo de 6 horas.” 

 
6) Vázquez B.,  E.;  Medicina Reproductiva, 2ed. México Ed. Manual 

Moderno 2003; 667. 
Desventajas del método de la lactancia con amenorrea: “para que la 
amenorrea de la lactancia sea útil  como método anticonceptivo, se 
requiere que la alimentación al bebé sea sólo a base de leche materna; 
esto, de hecho, constituye una desventaja, sobre todo en los medios 
urbanos, ya que en éstos las mujeres, sea por trabajar fuera de su 
hogar, sea por influencias culturales diversas, sólo pueden mantener la 
lactancia exclusiva por periodos de 1 a 3 meses. Por lo tanto, en estos 
grupos de población el método no es recomendable.” 

 
 
ANÁLISIS DEL TEMA PFN 
RESEÑADOS EN LOS LIBROS POR MATERIAS  
 
SOBRE REPRODUCCION HUMANA  
 
1) De Torres, R. Armando Capítulo 60 Métodos anticonceptivos naturales 

y de barrera. En Medicina Reproductiva, Efraín Vázquez y cols.  2ed. 
México Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción ED. 
Manual Moderno 2003: 439-442 
Ni se toma en cuenta el moco cervical para el abordaje clínico, ni de la 
pareja y en el tema de métodos de anticoncepción. Se plantean además 
desventajas del control natural.  
Al hablar dentro del método del ritmo-calendario Todos los 
encabezamientos de la descripción de cada uno de los métodos es: 
“abstinencia sexual periódica”. 
Desventajas: . . .”requiere mucha fuerza de voluntad para practicarlo.. .” 
“. . .  las parejas con mucha frecuencia no pueden reprimir el acto sexual 
si  están en fase de deseo.” “. . .  puede causar fenómenos de angustia,  
por el deseo reprimido del acto sexual,  que puede ser responsable de 
inestabilidad conyugal. . .” (440) 
Desventajas del método Billings: --“ requiere un adiestramiento 
cuidadoso, cuya valoración tiene que hacerla el personal de salud, y 
esto ocupa a veces mucho tiempo, en particular cuando la mujer tiene 
escasa o nula escolaridad..”.  (441) otra: “. . .  les repugna explorar sus 
propias secreciones”. 
Desventajas del método sintotérmico: “. . .  obliga a la práctica de dos 
métodos naturales al mismo tiempo, lo que hace más complicado su 
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uso y, por otra parte,  que se basan también en una represión del deseo 
sexual durante una semana al mes. (442). 

 
2) Barranco, E.;  Salamanca, A. y Chica, M. D. Capítulo 9 Métodos 

Naturales (129-142). En Contracepción en el siglo XXI. Cuadernos de 
Medicina Reproductiva de Pellicer,  A; Sinon, C. Editores 
Panamericana 1997 Vol. 7.;  2 (2001);280. El capítulo es correcto. 

  
3) En la presentación del l ibro Suris y Martínez del I .  Dexeus. Capítulo 1: 

La contracepción en el siglo XXI ¿Hacia dónde vamos? (p.19) Dicen 
en las conclusiones (la última de las 6 que dan): “Los métodos 
naturales o tradicionales seguirán siendo minoritarios y más o menos 
limitados a aquellas personas que por sus creencias no quieran usar 
métodos modernos” 

 
4) Remohi, Manual práctico de esterilidad y reproducción humana Mc. 

Graw. 2005. Dedica dos líneas a la TBC para la estudio de la pareja 
infértil  y añade: “. . .forma tediosa para las pacientes de control. .”.  

 
5) Curiosidad Libro de divulgación general para el público no 

profesional.  Silber,  S.J.  Como quedar embarazada Madrid editora 
Interamericana 1984; 175. Utiliza un lenguaje extraño que podría ser 
debido a la traducción. Algún error conceptual.  Típico ciclo de 28 
días.  El método del ritmo esta asociado a la TBC (166-167) y dice que 
la TBC (p.66) es “El método más exacto y, sin embargo, más barato 
para determinar la ovulación.. .” (¿) 
Hay muchas explicaciones del moco cervical. . .  pero asociados al día 13 
y 14 del ciclo. 

 
 
CONTRACEPTIVOS/ CONTRACEPCIÓN 
 
 
1) Monografía Anticoncepción Traducción del texto de la American 

Academy of Family Physicians por Medical Trends 2000; 53. Texto 
para Medicina Familiar y Comunitaria.  
Se obvia el método sintotérmico, sólo se habla en media página de 
“vigilancia de señales de ovulación” dando el consejo de acudir a 
clases si  se desea conocer algo más  
Ni se nombra el MELA 

 
 
2) Dexeus Contracepción, hoy. Barcelona ed. Salvat 1986; 210. 

Revisado como curiosidad “Lactancia Materna no es recomendable 
como método”. 
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En referencia a los métodos naturales hay una información ridícula en 
longitud y sentido y se añade que requieren “gran capacidad de 
observación”. 

 
3) Handbook of Family Planning and reproductive health care .  London. 

Churchill  Livingstone 3ed. 1995; 464. La información sobre métodos 
naturales está en el primer capítulo y es escueta pero correcta. 20 
páginas 

 
4) Landa Goñi, J;  Alvarez H. C  Cap. 3 Planificación familiar natural en 

Monografía clínica en atención primaria nº8. Métodos contraceptivos  
Barcelona Ed. Doyma 1991; 21-42 Correcto. 

 
5) Bajo Arenas, J.M; Vilar Checa, E. y colaboradores. Capítulo 3: 

Contracepción por métodos naturales. En Contracepción. Regulación 
de la fertil idad. México Interamericana 1991;408 (19-37) En general es 
correcto el tema. Hay los típicos ciclos de 28 días y algunos errores 
conceptuales como por ejemplo: en el método sintotermal (p. 31).  ”El 
comienzo de la fase estéril  postovulatoria,  en la que la relación sexual 
está permitida, se produce: 1. El tercer día después del aumento de la 
temperatura.. . . .  2.  El cuarto día después del “síntoma pico de moco” 
cualquiera que sea el último” (eligió las normas más restrictivas y 
poco aplicadas).  
En referencia a la lactancia con amenorrea ni lo nombra y dice al final 
de este capítulo en el apartado lactancia materna: “La lactación se 
acompaña de un efecto contraceptivo moderado. Es un efecto temporal 
y, en todo caso, poco relevante” (ignoraba el consenso de Bellagio).  

 
1) Uta König El Gran libro de la Fertil idad. Preparados para ser padres 

Barcelona Ed. Medici 2003; 287.  
Hay numerosos errores:  
P. 18 vida espermatozoides a 7 días /  p.  24: “espermatozoides tardan 
100 días en madurar en los testículos” 
P. 21 se debate entre explicaciones muy médicas: “Proteína para 
reconocer a los espermatozoides” y otras muy populares: “el folículo 
de Graaf se desinfla”  
Otras palabras: oviducto/ fímbrias ováricas/ hipotálamo o cámara en el 
diencéfalo 
Da muchas afirmaciones especulativas y otras poco reales: 
P. 20 “la fase luteínica suele ser relativamente constante en la mayoría 
de mujeres” 
P. 21 “entre la primera menstruación y el inicio de la menopausia, cada 
4 semanas aproximadamente, en una de las dos trompas de Falopio.. .” 
P. 22 “equilibrio frágil . . .” 
P. 33 Capítulo: “Sobre ¿quiero ser madre?”: “el t ic-tac del reloj 
interior. . . .” 
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P. 34 “la amniocentesis . . .  permite averiguar si  el  bebé presenta daños 
cromosómicos o padece algún tipo de malformación..” 
P. 40 “El método de la TBC es mucho más preciso que el del 
calendario para determinar la fertil idad pero tiene el inconveniente de 
que señala los días fértiles con posterioridad, o sea, cuando ya han 
pasado.. .” (que yo sepa a eso se le llama determinar la fase 
absolutamente infértil  del ciclo) 
P. 47 error en un gráfico de TBC: con leyenda del gráfico errónea.  

 
 
DONA (MUJER) 
 
 
1) Belanger, H.; Charbonneau, L. La santé del femmes, Canada Meloine 

1995; 1142 Capítulo Contracepción (432-435) correcto, excesivamente 
sintético, en proporción demasiado datos de Billings 

 
2) Quinn Youngkin, E.  Women’s Health A primary Care clinical Guide, 

Usa Virginia Appleton and lange Connecticut 1994;771. En las 
páginas: 145-147 se habla del tema de un modo excesivamente 
sintético Errores: supervivencia del esperma 3 días (145). Sin niveles 
de eficacia, sin MELA 

 
3) Lemcke, D:P. Primary care of women USA Ed. Prentice-Hall 

International INC. 1995; 584. Capitulo 51 :Contracepción Natural 
Family Planning El método del ritmo es con la toma de TBC y Billings 
media pagina (494) /Sin MELA 

 
4) Waller,  Deborah y McPherson, Ann Women’s health. New York 

Fith.ed. Oxford 97 2003;688. Sobre contracepción: 13 líneas “ Mucha 
motivación.. . .”(p. 639) Mela y SMT es una opción contraceptiva: “for 
the fully trained and highly motivated” 

 
5) Breslin, E; Lucas ,  Women’s Health Nursing Toward Evidence-Based 

Practice USA Saunders Elsevier Science 2002;784: En las páginas: 
564-565: 25 líneas genérica la información: 50% gestación no deseadas 
en USA EN 2000, nada sobre MELA 

 
6) Leppert,  Phyllis C.;L Peipert,  J.F. Primary care for women 

USALippincott Williams and Wilkins 2 ed. 2004; 972. En la página: 
152 se desarrolla el tema NFP or periodic abstinence: 33 líneas. Se 
dicen frases como: “2% practicantes STM: en mujeres cuyos ciclos 
sean entre 26 y 32 días es efectivo,. . .  mucha dificultad en aprender,. .  
se requiere tener suficiente inteligencia.” 

 
7) Loue, S; Sajatovic, M.  Enciclopedia of women’s health  New York 

Kluwer Plenum Academy Publishers 2004: 710. Se comenta uso de 

 14



contraceptivo la lactancia sin más datos (p.119) PFN: utiliza como 
sinónimos el conocimiento de la fertil idad, el método del ritmo y la 
abstinencia periódica. Posteriormente explicita sintéticamente: ritmo, 
TBC, Billings y STM y plantea que se exige mucha motivación (p. 
439) sin MELA. 

 
8) Palacios, Santiago Salud y Medicina de la mujer Madrid Harcourt,  

2000;598. Otro ejemplar del mismo autor,  mismo título editado por 
Elsevier Barcelona 2001 de igual contenido. Ni mela, ni PFN sólo 
anticoncepción oral (son 3 volúmenes).   

 
 
ENFERMERIA 
 
 
Si aparece la información se describen en general:  TBC, ritmo o calendario 
y moco o Billings (es como la tríada del tema) 
 
1) Dolors Guix Capítulo 4 Planificación familiar.  (82-109) en Enfermería 

de la mujer  Torrens, R; Martinez, C. Madrid DAE 2000. Las páginas 
dedicadas a PFN son 4 (84-88) 
Bibliografía anterior al 1997 (4 referencias) y es imposible que con 
esas referencias bibliográficas se confeccionara el contenido del tema, 
NO nombra MELA. 

 
2) Miller/Broten Enf. Materno-Infantil ,  Madrid Interamericana 1987 

p. 85-86-87 “Alto grado de maduración por parte de la pareja” 
 
3) Miller H. ;Griffith,  J.  Instructions for Obstetric and Gynecologic 

Patients USA Saunders Elsevier 2003; 296. Divide la contracepción en 
Natural Methods: Abstinencia /  Conocimiento de la fertil idad/ TBC (p. 
67-68 ) 

 
4) Ladewig, P. ;  London, M.L.; Moberly, S; Olds, S.B. Enfemería 

maternal y del Recién nacido Madrid 5º ed. McGraw-Interamericana 
2006; 1003. Anticoncepción: pag 74-75-76 Métodos del conocimiento 
de la fecundidad  
Trata el tema con respeto: de sintotérmico y Billings 10 líneas  
Con.. .  todos los ciclos de 28 días  
“Ubicados en creencias religiosas que impiden la util ización de otros 
métodos”(p.117) 
“Porcentaje de fallos del 25% “apéndice (943) /Sin MELA apéndice 
(p.948) 

 
5) Espuña, M. Control de la fertil idad cap VII 73-93 en Seguranyes,G. 

Enfermería maternal,  Barcelona Masson 3 ed. Reimpresión revisada 
2003. Somero el tema de los métodos naturales.  Definidos sobre la 
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abstinencia; la Tabla 7,1 trata de la eficacia sin referencia al 
Sintotérmico 
Sobre el Sintotérmico 8 líneas de explicación “Exige elevado grado de 
autoobservación y que exista regularidad en los ciclos” (p.80) se 
desaconseja el método del moco en: adolescentes, mujeres que hayan 
suspendido tratamiento con anovulatorios, mujeres premenopaúsicas y 
lactantes.  

 
6) Donat, F.  Enfermería maternal y ginecológica. Barcelona Masson 

2000; 541. (aconsejado bibliografía especialidad LLIR) Escribe el 
propio Donat el capítulo 5 sobre anticoncepción. Es un médico de 
Valencia: sobre el sintotérmico 4 líneas “entrenamiento previo, 
correcta aplicación y ciclos regulares” (p. 72) “Pearl muy aceptable 
entre 0,06 y 2,8” Trata bien el tema (de forma respetuosa)  
No habla como tal del Mela, sino de la lactancia natural como” método 
principal de anticoncepción en países pobres” y “aún en las capas de 
población inmigrante o marginal de las grandes urbes occidentales” 

 
7) Endrino L.V.; Pastrana M., J.M.; Rodríguez C, F. Embarazo, parto y 

puerperio Andalucia Ed. Asociación socio-sanitaria Formación 
continuada LOGOSS 2004; 654. Nada de MELA. 

 
8) Simpson, K.R.; Creehan, P.A. Perinatal nursing. Ed. 2º Philadelphia 

Lippincott 2001;726. Sin MELA incluyen PFN  
 
9) Adela Pilli t teri  Maternal and child health nursing 3º ed. New York 

Lippincott 1999; 1775. Dos paginas 109-111 dedicadas al tema de PFN 
excesivamente sintético/SIN MELA  

 
10) Burroughs, A. /  Leifer,  G. Enfermería materno-infantil  8º ed. Madrid 

MCGraw-Interamericana 2002; 426. Capítulo 20 Planeación familiar e 
infertil idad (331-346). 
Deja bien al inicio del capítulo el tema de la abstinencia “la 
abstinencia ha llegado a relacionarse con decir “no”, pero puede 
analizarse desde otra perspectiva que significa decir “si” a otras 
actividades sexuales satisfactorias. . . .” (p.332) 
Desarrolla los métodos de vigilancia de la fertil idad: calendario, TBC; 
Moco y Sintotérmico este en 9 líneas (339 y 340): 25% fallo (usuarias 
típicas) en el primer año. Gráfico de ejemplo con ovulación el día 14.  
Lactación como método anticonceptivo en el apartado de “métodos 
anticonceptivos de mínima eficacia” (con coito interrumpido y ducha 
vaginal posterior al coito) y aunque acepta “ que inhibe la ovulación,” 
dice: “no debe recomendarse como método anticonceptivo confiable”. 
(p. 341) 
 

11) Lowdermilk, D.L. y colaboradores Enfermería materno-infantil  Tomo 
II Madrid Ed. Harcourt Brace 1998; 1462. Pocos errores pero tan 
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somero que a ninguna enfermera le puede quedar claro el tema con este 
texto. Moco: “Valore el moco cervical 3 veces al día durante varios 
ciclos.” Y sobre el MST: “La pareja, quizás utilizando un especulo, 
observa el cérvix..” (p. 1220). Trabaja con el concepto de: 
mittelchmerz.  

 
12) Didona, N.A.; Marks, M.G.; Kumm, R. Enfermería maternal Madrid 

Mc Graw Hill  Interamericana 1998; 495. Capítulo 3 Planificación 
familiar y esterilidad. 
Errores típicos: 28 días de ciclo/ TBC : “Determina con bastante 
precisión en el momento en que se va a producir la ovulación” y como 
desventaja alega: “ . .es preciso que la mujer esté capacitada para 
realizar lecturas y registros exactos de la temperatura..” (41 y 42)  
Trabaja concepto de: mittelschmerz y spinnbarkheit  (  p.  43) 
Denomina al método sintomaticotérmico y le dedica 14 líneas. Ni 
nombra la eficacia  

 
13) Dickason, E/ Silverman, B,/ Kaplan, J.  Enfermería materno infantil  3 º  

ed. Madrid Harcourt Brace 2000; 860. Unidad temática 1 Capítulo 5 
Asistencia de la fertil idad: numerosos errores conceptuales: 
Métodos de P.F. no hormonales Conocimiento de la fertil idad y 
planificación familiar natural 
En el método del Calendario :  20 y 10 (hay otra edición más antigua 
1995 con 18/11) 
TBC: elevación entre 0,42 y 0,48ºC. después de descender 0,05 a 
0,12ºC.  
Sintotérmico: 4 líneas y el mismo apartado se habla de: prueba urinaria 
para pico LH, del Bioself y Rabbit Fertil i ty Computer.  
Eficacia según Hatcher 1994 New York :  “Usuarios perfectos del 
método PFN la tasa de embarazo fortuito por el coito no protegido es 
los días postovulatorios es solo del 2%, del 6% con el método 
sintotérmico y del 8% con el método de la ovulación y del 10% con el 
método del calendario, aproximadamente” (82) 
Sobre el MELA lo llama LAM: Lo conoce pero no acaba de estar de 
acuerdo. 
Ref. bibliográfica de Rojnik 1995 y acaba diciendo en desventajas: “la 
investigación clínica de este método está en sus comienzos; sin 
embargo, es posible que en el futuro se puedan elaborar directrices más 
flexibles” (81) 
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 MENOPAUSIA 
 
 
Revisados al azar 9, un ejemplar sobre menopausia y fertil idad 
 
1) Schneider,  S  Menopausia, la otra fertil idad Métodos naturales en el 

tratamiento de los trastornos de la menopausia. Ed. Urano 1993; 291. 
Plantea en media página que los métodos naturales no ofrecen 
seguridad sin profundizar en nada de cómo entender el moco cervical.  
(p.177). 

 
2) Palacios ,  S. Guía de la Menopausia Necesidad de cuidarse 1998; 174. 

“Además de que resultan ineficaces, la util ización de estos métodos 
exige ser muy riguroso y metódico” (p.40) 

 
3) Sánchez Ocaña, R. El libro de la menopausia Barcelona Ed. Alba 1997; 

140. Ni nombra PFN 
 
4) Sánchez B, R. Perimenopausia El climaterio desde su inicio.  Barcelona 

Schering 2001;253. Referencia a Flynn A.M. autor de1991 
Métodos naturales al final del capítulo de anticoncepción referidos a la 
abstinencia periódica. “reconociendo su valor: no es un método 
adecuado para iniciarlo durante esta época de transición” 

 
 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 
  
 
1) Scott,J.  Tratado de obstetricia y ginecología de Danforth. 8 ed. México 

Mc Graw-Hill  2005; 1168. Capitulo. 35 (579 –591) Anticoncepción y 
esterilización: solamente dedica una página al tema como abstinencia 
periódica, muy somero, sin MELA. 

 
2) Usandizaga B. ,J.A.; De la Fuente, P. Tratado de Obstetricia y 

Ginecología Madrid 2 ed. McGraw-Hill  Interamericana 2004-2005 (2 
vol.);682/649. 
En general trata el tema como: “Abstinencia periódica “( p.187) que 
dice se conoce también como “métodos naturales” en el preámbulo. 
Algún error: vida espermatozoides hasta 7 días y deja en el aire varias 
cuestiones :  “gametos envejecidos” y “relación varones/hembras 
concebidos” que aclara no “han podido confirmarse” Otra cuestión 
sorprendente que la comparten otros muchos libros es que se dedica 
más o casi tanto espacio a describir el  método del ritmo o calendario 
como los otros juntos por ejemplo aquí: Ritmo o calendario: 32 líneas; 
Moco: 16 y MST: 25.  
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Muchas opiniones solapadas: Método del ritmo o calendario: “ Las 
dificultades para aplicar el método son múltiples.  Es engorroso, no 
apto para cualquier mujer” (188) 
Método del moco cervical:  “ la eficacia queda limitada al ser la 
percepción e interpretación eminentemente subjetivas” (189)  
Y algún error conceptual:  en el método sintotérmico: . . .”pudiendo 
reanudarse las relaciones sexuales en la noche del tercer día del 
cambio térmico, o una vez transcurridos 4 días a partir  del último día 
de moco filante y fluido.” (189) 
Y en referencia a la Amenorrea de la lactancia transcribo: “La 
lactancia suprime la ovulación por la elevación de la prolactina, pero 
la duración de la anovulación es variable al depender de la frecuencia 
y duración de las succiones y del estado nutricional materno. 
Posiblemente si  la madre lacta,  la ovulación no se producirá en los 6 
primeros meses siempre que no haya suplementos dietéticos.” (189) 
 

3) Irala,  J;  Laparte,  C. Tema 58 Regulación de la natalidad Concepto de 
eficacia de los métodos de regulación de la natalidad. Métodos 
Naturales (660-669) en Obstetricia y Ginecología López G.; Comino 
D., R. Barcelona Ariel 2004; 832. Que es correcto. 
En el tema 19 donde se habla del puerperio normal: no se comenta 
nada del mela sino la función ovárica a la amenorrea.(220)  

 
4) Derek Llewllyn, Jones  Texto ilustrado de ginecología y obstetricia 

7ºed. Madrid Harcourt 2000 Cap. 32 Control de la concepción :  Fig. 
32.3 Clasificación de los métodos anticonceptivos por su tasa de 
eficacia: sitúa en el “Grupo D: Los menos eficaces a la Lactancia 
prolongada con un 45,0 tasa de fracaso por cada 100 CMA” (242) 
Sin comentar mela aconseja al hablar de la lactancia materna y la 
fertil idad: “Comente a su médico” 

 
5) Drife, J;  Magowan, B. Ginecología y obstetricia clínicas Madrid 

Elsevier 2005;503. 
Como todos los libros de origen norteamericano tienen una 
sorprendente manera de desarrollar el tema, pero si comenta el MELA. 

 
6) Vidart A.,  J.A.; Jimeno G., J.M. Ginecología Madrid Luzan 5 

1996;526. Introducción: 50 líneas al capítulo 13 Contracepción (I) y 
luego 5 líneas al método de Billings. Someramente escueto. Algún 
error: por ejemplo TBC: “ La temperatura basal que se refleja en la 
toma oral,  rectal,  vaginal o axilar de la misma,. . . .” (201) 

 
7) Mishell,  D,M Brennner, P,F, Managament of common problems in 

obstetrics and ginecology Boston 3 ed. Blackwell Scientific 
Publications 1994; 894. Cap. 124 (853-857) Sin gráficos “Calendario o 
ritmo contraindicado en mujeres de ciclos de 25 días o con 8 días de 
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variación entre ciclos” “MST al año eficacia uso: 11-20% 
gestaciones.” 

 
8) Monzo, M-A. ;Garcia G. T.;  Diez F.E, Tema 178 Métodos de barrera y 

métodos naturales (1459-1463) (médicos de la Fé Valencia) Tratado de 
Ginecología, Obstetricia y Medicina de Reproducción. Cabero R.,  L. 
Barcelona. SEGO Ed. Panamericana 2 tomos 2003;1896.  
Nueva denominación al tema: “Métodos naturales o no instrumentales” 
(1461) “en general,  son pocos recomendables.. .” /  Comentan la 
lactancia prolongada sin comentar el MELA “La amenorrea inducida 
por la lactancia en los primeros seis meses posparto es un marcador 
clínico relativamente seguro de supresión de la ovulación. A partir  de 
este momento, el primer ciclo es habitualmente ovulatorio” (¿!) (1462) 

 
9) González-Merlo,J.;  y colaboradores Obstetricia 5ed. Barcelona Masson 

2006 (1ed. 1982); 874. Efectos de la lactancia en la madre: “ La 
ausencia de ovulación durante la lactancia se ha empleado como 
método anticonceptivo, prolongando en ocasiones la lactancia más 
tiempo del aconsejable. En la actualidad sólo se recomienda la 
lactancia como contraceptivo en las tres primeras semanas siguientes 
al parto” ( p.354) 

 
10) González Merlo, J.  Ginecología Barcelona 7ed. Ed. Masson 2000 

(reimpresa del 1997) existe una 8 ed. del 2003 aún más breve, con los 
mismos errores y un añadido. Capítulo 30 Control de la fertil idad: 
Métodos naturales de P.F. util iza una página y media para hablar de 
ellos (p. 567). Utiliza el concepto de relaciones sexuales como 
sinónimo de coito y llama métodos sintomáticos-térmicos. No comenta 
nada del MELA 

 
11) Novak Ginecología Madrid Mc Graw 12º ed. 1997 

Lactancia: acepta que puede ocasionar inhibición con amenorrea pero 
en el cuadro de revisión de los métodos “ no es digna de confianza”  
Al hablar de métodos de abstinencia periódica: “Metodología compleja 
y es esencial la motivación”  
En el apartado: eficacia, referencia Flynn A.M. 1991 artículo sobre 
Bioself   tasa de fallo 14,6% en uso común y de 3,1% en uso perfecto 
del método de la ovulación (Billings).  
 

12) Copeland L.J.  Ginecología Madrid Ed. Medica Panamericana 2 ed. 
2002 Origen EEUU Médico de Boston Capítulo11 Anticoncepción: las 
misma pautas que los anteriores eficacia con tasas del 1994 
Menciona MELA con referencias de Hatcher 1994: 0,5% eficacia (la 
eficacia sería 99,5%) 
Igual información que Novak de los riesgos de la planificación 
familiar natural:  (p. 303-304 referencia de Guerrero y Rojas del 1975 
sobre anomalías de los gametos!!.)  
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13) Tucker Blackburn, Susan Maternal,  fetal and neonatal physiology A 

clinical perspective Saunders Elsevier 2 ed. 2003 (1 ed. 1992) Mela es 
LAM pero toda la bibliografía es previa a 1999. 

 
14) Gadow, E.C.; Fiorillo, A.E. Obstetricia en esquemas 2004 El ateneo 

Argentina  
Nada en referencia a la lactancia con el retorno de la fertil idad. 

 
15) Williams Obstetrics 22ed. 1ºed. 1997 2005 Mc Graw Hill  USA 

Capítulo 32 Contracepción (725-750) Misma tabla que todos tipo 
Novak  

 
 
CONCLUSIÓN: 
 
 

Para finalizar me veo obligada a efectuar un diagnóstico nefasto de 
cierto riesgo de defunción del tema de la Planificación Familiar Natural,  
porque su difusión ha estado y está (y si  entre todos no lo remediamos su 
futuro es muy negro) en un estado de deterioro e incapacidad grave. Con un 
nivel de autoestima tan deficiente que prácticamente es imposible que 
ocupe en la práctica asistencial,  por su (no)-incorporación al bagaje de 
saber del equipo sanitario, el  lugar que se merece para permitir  a las 
mujeres en primera instancia y a las parejas estables y monógamas 
desarrollar cierta l ibertad y creatividad en el uso de su sexualidad liberada 
o sujeta a su capacidad de procreación según su propia decisión. 
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