
La única app 
anticonceptiva 
certificada



Natural Cycles no es solo un método 
efectivo de anticoncepción natural, 
es mucho más.

Se trata de entender realmente cómo funcionan tu cuerpo y 
tu ciclo. Cuanto mejor se adapte Natural Cycles a tu estilo de 
vida, más obtendrás de ella. 

Nuestras Cyclers más felices son normalmente:

• Mujeres de edades entre 20-40 años
• Tienen una relación estable
• Con un estilo de vida y un patrón de sueño regular
• Se preocupan por su salud, quieren aprender y ser más   
   conscientes de su cuerpo 

Natural Cycles también es una gran opción para las mujeres 
que consideran quedarse embarazadas en los próximos 
años.

¿Para quién es menos indicada Natural 
Cycles? 

Para saber si Natural Cycles es para ti, hazte estas preguntas: 

• ¿Tienes más de 18 años? Debes ser mayor de 18 años 
para utilizar Natural Cycles. 

• ¿Estáis tú y tu pareja dispuestos a usar protección (p.ej. 
preservativos) en días rojos? Tendrás aproximadamente 
10 rojos en tu ciclo, pero la app puede indicarte más al 
principio, con el fin de garantizar la efectividad. 

• ¿Qué opinas acerca de tomarte la temperatura todas 
las mañanas? La aplicación seguirá siendo efectiva si lo 
haces menos días o lo olvidas, pero ten en cuenta que 
durante los primeros ciclos obtendrás más días rojos a 
medida que la app conoce tu ciclo individual. 

• ¿Tus ciclos son muy irregulares? Natural Cycles puede ser 
menos apropiada como método anticonceptivo ya que 
predecir tus días fértiles se vuelve más difícil y obtendrás 
un mayor número de días rojos. 

• ¿Tienes una relación estable? Natural Cycles no protege 
contra enfermedades de transmisión sexual (ETS).

La ciencia detrás del método
Una mujer solo puede quedarse embarazada durante 6 días 
en un ciclo1. Al tener en cuenta la supervivencia del esperma, 
cuánto tiempo vive un óvulo y tu ciclo específico, la app 
encuentra esos días para ti.

Las hormonas de tu cuerpo están estrechamente relacionadas 
con tu temperatura basal. Desarrollamos un algoritmo único 
que realiza un seguimiento de la misma a lo largo de tu ciclo y 
analiza los cambios.

Tomando factores como las fluctuaciones de temperatura y las 
irregularidades del ciclo, el algoritmo determina si eres fértil o 
no. La app no solo detecta tu ovulación y las diferentes etapas 
de tu ciclo, sino que también calcula predicciones precisas 
para los próximos ciclos.

La rutina diaria
Tomas tu temperatura por la mañana con un 
termómetro basal de dos decimales, antes de 
incorporarte o salir de la cama.

A continuación, añades la lectura en la app, así como 
otros datos adicionales, como p.ej. si tienes la regla.

La app te mostrará entonces un día rojo o 
verde, que indican si necesitas usar protección 
(preservativo) o no.
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¿Qué es?

Una aplicación móvil fácil de 
usar certificada como método 
anticonceptivo eficaz.*

* Natural Cycles está certificada para anticoncepción solo 
   en Europa. En otras jurisdicciones, Natural Cycles está 
   destinada a ser utilizada para el seguimiento de la fertilidad.



Empezando

¿Estás usando otros anticonceptivos?
La anticoncepción hormonal a corto plazo, como la píldora, 
afecta a tu ciclo y tu temperatura e inhibe la ovulación, por lo 
tanto, no puedes comenzar a usar Natural Cycles hasta que 
hayas dejado de tomarla. Si estás usando el DIU hormonal 
o el de cobre, puedes empezar a utilizar Natural Cycles de 
inmediato, ya que pueden usarse en combinación con la app.

¿Qué protección debo usar en días rojos?
El tipo de protección que elijas para los días rojos, por supuesto, 
depende de ti. Pero la eficacia relativa dependerá del índice 
Pearl de ese método. Recomendamos el uso el preservativo.

Los estudios clínicos han demostrado que la aplicación Natural 
Cycles tiene una efectividad de uso típico del 93%2, lo que 
significa que durante un año de uso típico, en promedio, 7 
mujeres de cada 100 se quedarán embarazadas a causa de 
razones como mantener relaciones sexuales sin protección en 
días rojos, fallo del método anticonceptivo utilizado en días 
rojos, etc. Con Natural Cycles, la mujer cuenta ahora con una 
alternativa natural pero efectiva.

Efectividad y estudios clínicos

¿Cuánto tiempo tardará la app en conocer  
mi ciclo?
La aplicación funciona eficazmente desde el principio y tarda 
entre 1 y 3 ciclos en conocer tu ciclo específico. Con el fin de 
garantizar la eficacia anticonceptiva, la app te indicará un mayor 
número de días rojos durante este tiempo. Una vez que la app 
conozca tu ovulación, es probable que obtengas más días 
verdes.

Efectividad de los métodos anticonceptivos, 
uso típico2,3

Natural Cycles y los métodos tradicionales basados en el conocimiento de la fertilidad 
(FABM)

La app Natural Cycles te dice exactamente el punto en el que 
te encuentras de tu ciclo y cuándo necesitas usar protección 
para evitar un embarazo. Nuestro algoritmo tiene en cuenta la 
temperatura basal de tu cuerpo y muchos otros factores como 
la supervivencia de los espermatozoides, las fluctuaciones 
de temperatura y las irregularidades del ciclo. Éstos son 
indicadores objetivos: no se adivinan. Por lo tanto, el método 
es 93% efectivo2 y menos susceptible al error humano. En uso 
perfecto, su eficacia es del 99%2.

Existen varios métodos basados en el conocimiento de la 
fertilidad con diferentes grados de eficacia, que van del 76% 
al 98% en uso típico3,4. Sin embargo, algunos requieren gran 
capacidad y gran dedicación por parte de la usuaria para ser 
altamente efectivos.

Con Natural Cycles no necesitas calcular nada, ninguna 
experiencia, ni realizar ningún tipo de papeleo: la app hace todo 
el trabajo por ti. Además, mientras la utilizas, aprendes sobre tu 
cuerpo y tus ciclos.1Wilcox AJ et al. N Engl J Med. 1995; 333: 1517–1521

2Berglund Scherwitzl E et al. Contraception 2017; 96: 420–425
3Trussell J. Contraception 2011; 83: 397–404
4Frank-Herrmann, P. Human Reproduction 2007; 22: 1310–1319


