
 

Naprotecnologia. 

NaProTechnology: Tecnología de la Procreación Natural. Una Ciencia servidora de la 

vida.La mayor innovación en el tratamiento y monitoreo de la Salud sexual y 

ginecológica de la mujer. 

La Naprotecnología o  Tecnología de la Procreación Natural es una nueva ciencia de 

salud dedicada a las mujeres. Investiga y trata las causas subyacentes de la 

infertilidad, tanto en la mujer como en el hombre, para permitir la concepción en una 

relación sexual normal. Identifica el problema, coopera con los ciclos ováricos y de 

fertilidad, corrige la patología, mantiene la ecología humana y el potencial procreador. 

Incluye tratamientos médicos y quirúrgicos.  

Treinta  años de investigaciones científicas sobre ciclos ováricos normales y sus 

alteraciones patológicas han dado lugar a este conocimiento. Uno de los científicos  

más representativos en Naprotecnología, es  Thomas Hilgers MD, director del Centro 

Nacional para la Salud de la Mujer en Omaha, Nebraska .Profesor en el Departamento 

de Obstetricia y Ginecología de la Escuela Universitaria de Medicina Creighton, 

Omaha, Nebraska. Ha desarrollado con sus colaboradores el Creighton Model 

FertilityCare System, es un modelo de conocimiento de la fertilidad seguro,  natural, 

confiable, efectivo, fácil de aprender, de bajo costo y estandarizado. Es un Modelo “ 

hecho a medida” para cada pareja. Trata de responder a las necesidades individuales 

de cada pareja, estudiando los biomarcadores del ciclo femenino, a través de una 

grafica y observación diaria, para mantener la salud sexual y reproductiva de la mujer y  

descubrir anomalías en su ciclo que serán atendidas por el naprotecnologo 

Una interpretación medica de estas observaciones anormales en el Modelo Creighton, 

conducen a una evaluación bioquímica y hormonal, los cuales pueden identificar 

disfunción de órganos blancos, disminución de moco cervical por causa iatrogénica, 

fase luteal corta o variable, niveles suboptimos de hormonas ováricas (estrógeno o 

progesterona). Tratamientos comunes de estas patologías incluyen inducción o 

estimulación de ovulación, medicamentos para mejorar el moco cervical y soporte 

hormonal en la fase lútea y si fuera necesario, laparoscopia y cirugías reparadoras. 

Aborda soluciones reales a problemas reales como: Infertilidad, PMS: sindrome 

premenstrual, quistes ovaricos, sangrados anormales, sindrome de ovario poliquistico, 

perdidas de embarazo repetidas, prevención de parto prematuro, depresión post parto, 

anormalidades hormonales. 



El Instituto creado por el Doctor Hilgers,  hace 32 años se sustenta sobre dos pilares, la 

Investigación Científica y Programas de Educación sobre la salud sexual y 

reproductiva. 

La Naprotecnologia “empondera” a la mujer, le permite conocer algo que millones de 

mujeres sufren y no saben, la disfunción ovárica. Cuida la ecología, evitando abortos, 

riesgo de embarazos múltiples y embriones congelados. Asiste a las parejas infértiles, 

con tasas de nacidos vivos similar a las IVI, Fertilización in vitro.Trata de curar y 

proteger la salud de la mujer, no sustituir su función procreativa. En EEUU el Programa 

de Prevención de prematuros de la Naprotecnologia logro bajar la tasa nacional de 

12.5% a 7%. 

Todo conocimiento genera poder, de allí que la mujer puede monitorear su propia 

salud, la de su pareja y trabajar en una alianza terapéutica con el médico para evaluar, 

corregir y mantener su salud sexual y reproductiva, respetando su vida y la de las 

demás personas. 
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