
 

Un estimado de 2.000 mujeres embarazadas habrían contraído el virus del Zika en el país 
 

 
Profamilia hace un llamado a fortalecer la anticoncepción frente al riesgo del Zika 

 
 
 

• El uso de métodos anticonceptivos de manera adecuada puede prevenir  embarazos 
frente al riesgo del Zika, y así contribuir a mitigar los posibles riesgos de esta 
situación que se constituye en un problema de salud pública.  

• Se registran alrededor de 20.000 casos de Zika en el país de los cuales casi 2.000 
corresponden a mujeres en estado de gestación en Colombia.  

• Es importante intensificar las campañas informativas, así como suministrar métodos 
anticonceptivos a la población colombiana. 

• Las mujeres gestantes que tengan el virus del Zika tienen derecho a conocer sus 
opciones y decidir si continúan o no con el embarazo. 

 
De acuerdo con el panorama que se registra en el país con relación al virus del Zika y los 
posibles efectos que podría llegar a causar en mujeres gestantes, Profamilia hace un 
llamado a la población colombiana, a informarse y adoptar el uso adecuado de métodos 
anticonceptivos. 
 
Juan Carlos Vargas – Gerente de Investigaciones de Profamilia – señala que “Las parejas 
deben adoptar un método de planificación, que les permita disfrutar de una sexualidad libre 
de riesgos, prevenir embarazos no planeados y mitigar el riesgo que representa el virus del 
Zika, que a la fecha registra 11.712 casos en el territorio nacional.  
 
La decisión de utilizar un método anticonceptivo debe hacerse de manera libre e 
informada, en Profamilia existe el servicio de asesoría gratuita en anticoncepción que 
brinda la oportunidad de conocer cada método, su mecanismo de acción y despejar las 
dudas que surgen alrededor de este tema.  

 

¿Qué opciones en anticoncepción existen? 

Desde la ciencia resultan recomendables y seguros los métodos anticonceptivos modernos, 
que han sido creados en laboratorios a partir de la investigación científica. Entre estos se 
encuentran los hormonales, los de barrera, el dispositivo intrauterino y los métodos 
definitivos. 

Los hormonales como la píldora, la inyección, el implante subdérmico, el anillo vaginal y el 
parche, inhiben la ovulación y hacen más grueso el moco del cuello del útero para que no 



 

pasen los espermatozoides. En el caso de los métodos de barrera, actúan como tal y no 
permiten que el espermatozoide llegue a fecundar el óvulo.  Es preciso aclarar que los 
hormonales, ofrecen una efectividad del 98% mientras que los de barrera alcanzan una 
efectividad del 85% al 93% si se usan correctamente.   

Es importante señalar que las mujeres en estado gestante, que sean diagnosticadas con el 
virus del Zika, tienen la opción de interrumpir de manera legal y voluntaria su embarazo. 
En este caso, las mujeres pueden acceder a la interrupción del embarazo si llegasen a 
existir riesgos para su salud. Lo anterior, hace referencia a una de las causales de riesgo 
argumentadas en la sentencia C- 355/06 de la Corte Constitucional. Por lo tanto, el sistema 
General de Seguridad de Social en Salud debe garantizarle a las mujeres información veraz 
y oportuna sobre sus opciones y el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, si así 
lo deciden.  

Profamilia cuenta con un programa integral en Interrupción Voluntaria del Embarazo o 
aborto seguro, que ofrece información y servicios médicos para que las mujeres puedan 
tomar su decisión de manera personal, informada y autónoma. Este programa tiene como 
punto de partida la asesoría psicológica en opciones, donde se ofrecen las diferentes 
alternativas frente a cada situación, exponiendo los factores, riesgos y requisitos de cada 
una de ellas. 
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