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Han pasado 44 años desde la publicación de los Drs. Billings respecto al método de la 

ovulación, o más comúnmente conocido como Método Billings, en la revista científica 

Lancet. Mucho se ha publicado sobre su eficacia desde entonces. Nuestro grupo, de 

hecho, publicó en la revista chilena de la especialidad la experiencia clínica en San 

Bernardo, mostrando un interesante 94,3% de efectividad a 12 meses. Esto es 

comparable con la literatura internacional reciente, tanto europea como 

norteamericana, que van desde 96 a 98%. Sin embargo, las personas y el cuerpo 

médico en particular, sigue pensando que no son eficaces. ¿Por qué ocurre esto?  

Me parece que son varios los factores que pueden explicar esta resistencia a aceptar 

que los métodos naturales sirven para espaciar los embarazos. Primero, hay un gran 

desconocimiento de las cifras publicadas. La mayoría piensa que la real efectividad es 

de alrededor 85%. ¿De dónde viene esta cifra? ¿Es una cifra inventada? ¿Hay una 

resistencia “ideológica” a aceptar cifras más competitivas? 

Otro factor, relacionado con el anterior, es qué se le está pidiendo a los métodos 

naturales.  

¿Cómo se evalúa su efectividad? Vamos por parte. 

Los métodos naturales, estrictamente hablando, no son contraceptivos. Este es un 

punto esencial de comprender. Si uno los entiende como contraceptivos, el resultado 

que espera de ellos, es que las parejas no se embaracen. De ahí proviene la 

terminología que se utiliza para describir un embarazo: falla de método o falla de uso. 

Sin embargo, los que trabajamos en el tema, insistimos perseverantemente, de que no 

deben ser entendidos como contraceptivos y que, por lo tanto, no pueden ser 

evaluados con el mismo enfoque que se evalúa los contraceptivos. ¿Es acaso una 

estrategia de marketing nuestra para poder “venderlos”? No, no es una estrategia, es 

que simplemente es algo conceptualmente distinto, aunque puedan ser usados para 



 

 

no embarazarse. Son instrumentos que entregan información a la pareja, información 

sobre su estado de fertilidad. De eso se trata. Los métodos naturales son técnicas 

diagnósticas que permiten a la pareja saber cuándo están fértiles y cuándo están 

infértiles. Son técnicas, entonces, que permiten que la pareja administre su fertilidad, 

en conjunto, como ellos quieran: para buscar un embarazo o para espaciarlos. Esta 

diferencia conceptual es clave. Si no se entienden así, siempre serán evaluados 

equivocadamente. Permítanme un ejemplo. Si a usted le gusta la historia y quiere 

conocer lo que ocurrió durante el imperio romano en el período de Trajano, no puede 

usar como fuente bibliográfica la trilogía de Santiago Posteguillo, por muy fascinante y 

entretenida que sea. No. Debe usar libros de historia, no de historia novelada, que 

sirve a otro propósito: entretenerse. Lo mismo pasa con los métodos naturales: ellos 

permiten diagnosticar el período fértil, en cambio los contraceptivos eliminan 

(temporal o definitivamente) ese período fértil. Con el uso de los métodos naturales, la 

pareja libremente administrará esa información, ya sea para embarazarse como para 

evitar embarazos. Por esta razón, los métodos naturales son muy sensibles a la 

motivación de la pareja, a las razones que ellos tengan. De hecho, el reconocer 

mensualmente que están entrando en el período fértil, exige revisar las razones por las 

cuales decidieron en un primer momento espaciar un embarazo. Y estas razones son 

habitualmente transitorias: lo que podría haber sido muy razonable hace 14 meses 

puede que ya no lo sea: el niño pequeño ya ha crecido; la salud de ella o de él, mejoró; 

la situación económica se estabilizó, etc. Es muy interesante observar que cerca del 15 

al 20% de las parejas que usan métodos naturales e ingresan al programa para 

espaciar un embarazo, se embarazan durante el primer año teniendo relaciones 

sexuales conscientes que estaban en el período fértil. Esto ocurre tanto en Estados 

Unidos como en nuestra experiencia en Chile. Es decir, parejas que reconocen 

claramente que están fértiles por los síntomas asociados, usan esos días para tener 

intimidad conyugal, aún sabiendo que pueden quedar embarazados a pesar de que 

habían declarado anteriormente que no estaban buscando embarazarse. ¿Por qué la 



 

 

ambivalencia? ¿Es porque no pueden abstenerse? ¿Actúan como válvulas de presión 

que están a punto de explotar? Puede haber casos, pero la mayoría no es así. Es 

sencillamente porque, dicen, están dispuestos a tomar el riesgo. La razón: es la falta de 

razón para no tener otro hijo.  

Lo que ocurre, pareciera ser, es que la dinámica que genera el uso de los métodos 

naturales es el de estimular la apertura a la posibilidad de embarazo, como algo 

consustancial al amor matrimonial. O, al menos, a interpelar a la pareja sobre las 

verdaderas razones para evitar un nuevo hijo y confrontarlas con el bien que ese hijo 

significa para la familia. La vida en pareja de dos personas que se quieren da como 

resultado, en principio, la fecundidad en hijos. Se debe tener razones positivas para 

evitar la consecuencia natural de la procreación. Lo propio es embarazarse, salvo que 

no se pueda por alguna circunstancia, generalmente transitoria, a veces definitiva. Esta 

dinámica es muy diferente a la que se genera con la contracepción: en este escenario, 

lo habitual será no embarazarse, salvo que la pareja haga algo positivo para lograrlo: 

suspender el anticonceptivo.  

Entonces, ¿cómo debiera ser evaluada la efectividad del método natural? Debiera ser 

evaluada según su capacidad de entregar la información adecuada a la pareja: mostrar 

claramente cuándo están en su período fértil. Y si logran hacer un diagnóstico 

adecuado, siguen las instrucciones y no se embarazan, es un método que funciona. 

Evaluado de esa manera, los resultados son en torno al 94-98%.  

¿Por qué aún hay resistencia a creer esa cifra? Es porque 15 a 20% de las parejas 

cambian de intención de uso durante el primer año y ese cambio lo pueden hacer 

incluso horas antes de tomar la decisión de tener relaciones íntimas. ¿Es eso algo malo 

para las parejas? Si uno piensa que se debe restringir la libertad en un ámbito tan 

íntimo, claro. Si uno está convencido que es derecho de las parejas a ejercer su 

libertad, por supuesto que no. El método sólo entrega información que es 

administrada entre los dos miembros de la pareja. Y en eso, es tremendamente 

eficiente. 


