¿Qué es NaProTecnología?
NaProTecnología (Tecnología para la procreación natural) es un servicio médico que busca sanar
problemas de salud ginecológica y reproductiva, restaurando su funcionamiento saludable; y así su
capacidad reproductiva.
Su manera particular de trabajo incluye un proceso educativo del paciente, que será instruido en
el reconocimiento de los ciclos por una Instructora del Modelo Creighton.
La NaProTecnología trata desordenes hormonales, quistes ovarios, sangrados inusuales, dolores
premenstruales de manera colaborativa con el ciclo femenino, es decir, sin suprimir la ovulación,
ni la menstruación. Busca entender cada caso particular, mediante los registros personales, para
restablecer su funcionamiento adecuado, según la necesidad de cada situación individual.
La NaProTecnología trata la infertilidad buscando entender qué es lo que está impidiendo la
posibilidad de concebir, al obtener los diagnósticos correspondientes, eso permitirá establecer los
tratamientos adecuados. El abordaje médico y quirúrgico busca lograr la concepción natural
dentro de la relación matrimonial. De esta manera, los tratamientos consistirán en restituir u
optimizar aquello que esté impidiendo la concepción, restaurando la capacidad procreativa a la
pareja. La infertilidad no es vista como una enfermedad, sino como el signo de una causa
subyacente, que debe recibir tratamiento.
Los médicos de NaProTecnología están capacitados fueron instruidos por el El Instituto
Pablo VI Para el Estudio de la Reproducción Humana, teniendo la capacidad de poder interpretar
las gráficas del Modelo Creighton.
Metodología
Las investigaciones del Modelo Creighton son la causa del nacimiento del servicio médico de
NaProTecnología. La mayoría del trabajo que ha sido realizado en ésta área ha sido completado
por el Instituto para el Estudio de la Reproducción Humana Papa Pablo VI en Omaha, Nebraska.
Para recibir atención médica como NaProTecnologia, la mujer o matrimonio deben realizar el
programa educativo de reconocimiento de ciclos: el Modelo Creighton. Esta dimensión educativa
es el fundamento del servicio. En el registro de los ciclos se encuentra: el respeto por la realidad
particular de ese ciclo, la clave del diagnóstico, y el primer fruto del tratamiento: la herramienta de
autoconocimiento.
El aprendizaje del registro de los ciclos según el Modelo Creighton, permite el acompañamiento
educativo. La capacidad de observar y registrar los marcadores biológicos del ciclo de la mujer es
una parte fundamental. Así, el tratamiento recibido será adecuado a la necesidad individual que se
manifestará en la gráfica.
Fundamentos médicos.

La NaProTecnología es medicina reproductiva restaurativa. Su visión es detectar la anormalidad
que está ocasionando la infertilidad y corregirla mediante distintas intervenciones y/o
tratamientos.
En este sistema, el ciclo de la mujer juega el papel fundamental. Las observaciones y el registro
realizado por la mujer o el matrimonio, es la información primordial sobre la cual se producirá el
tratamiento. Así, los eventos biológicos del ciclo serán registrados para después ser evaluados y
asistidos.

Los marcadores biológicos que incluyen el moco cervical (o la falta de) y también la ausencia ó
presencia de varios tipos de sangrado; revelan no solamente de manera certera el momento
óptimo de fertilidad, sino que son capaces de mostrar marcadores de riesgo para ciertos tipos de
patología,. o incluso conocer los efectos del estrés. Esta información le da al doctor y a la paciente
una herramienta clave para la correcta evaluación de ese ciclo real y propio. Esto permite tratar
anomalías del ciclo menstrual y sus funciones, sin asumir información, sino por la información
recibida del registro del Modelo Creighton

