
 

Profamilia trae a Colombia medicamento más seguro y efectivo para la 
interrupción voluntaria del embarazo 

 
 El medicamento para el aborto ofrece una eficacia del 95 %. 

 Brinda mayor seguridad para las mujeres y menos efectos secundarios. 

 Profamilia lleva 52 años siendo pionera en servicios y productos que garantizan el ejercicio de los 

Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en el país.  

Profamilia trae al país el medicamento que permite el acceso al aborto en condiciones más 
seguras, con mayor eficacia y menos efectos secundarios.  
 
Se trata de la molécula Mifeprostona que en combinación con Misoprostol, ofrece una eficacia del 
95%. Esta es una opción de procedimiento que implica menos riesgos para las mujeres que se 
realizan un aborto en las primeras nueve semanas del embarazo. 
 
“La aprobación que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, 
hace a la molécula Mifepristona constituye un gran avance en materia de derechos y salud para las 
mujeres y mejorará las condiciones de acceso al aborto en el país” afirmó Marta Royo – Directora 
Ejecutiva de Profamilia. 
 
Agregó que este medicamento permitirá materializar de manera más segura el derecho a la 
Interrupción voluntaria del embarazo adquirido en la Sentencia C-355 de 2006, a través de la cual 
se despenalizó el aborto en tres circunstancias:  
• Cuando la vida o salud (física y/o mental) de la mujer estén en riesgo. 
• El feto tiene malformaciones que por su gravedad hacen inviable su vida extrauterina. 
• Cuando el embarazo sea resultado de una conducta constitutiva de acceso carnal o acto 
sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado 
no consentida, o de incesto. 
 
“Colombia es el segundo país latinoamericano en otorgar el registro sanitario a la molécula 
Mifepristona, esto es muestra del trabajo de las entidades de salud en cabeza del Ministerio de 
Salud y Protección social, por lograr que las mujeres tengan acceso sin barreras a servicios y 
productos de última tecnología que les permitan ejercer plenamente sus derechos sexuales y 
reproductivos” puntualizó la Directora Ejecutiva de Profamilia. 
 
Por su parte Juan Carlos Vargas, médico Ginecólogo – Asesor Científico de Profamilia - explicó: “La 
molécula aprobada permite interrumpir el embarazo en los primeros 63 días, bloqueando el 
efecto de la progesterona, hormona básica en el desarrollo del embarazo. Este medicamento será 
de suministro intrahospitalario exclusivo y recetado directamente por los médicos entrenados 
para llevar a cabo los servicios de aborto”. 
 
 



 

Para otorgar el registro sanitario a la molécula Mifepristona el Invima analizó durante cinco años 
las diferentes evidencias científicas que respaldan la efectividad y la seguridad que el 
medicamento brinda en combinación con el Misoprostol para la práctica del aborto. 
 
Con la llegada de la molécula Mifepristona, Profamilia continúa dando cumplimiento a las 
recomendaciones realizadas en 2014 por la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y 
Derechos Reproductivos, en la cual se insta a “Fortalecer los sistemas de apropiación de las 
tecnologías en salud, para atender las necesidades relacionadas con la vivencia plena de la 
sexualidad y la reproducción, en condiciones de seguridad, así como para prevenir la aparición de 
eventos no deseados y atender los problemas relacionados con la vulneración de los derechos 
sexuales o los derechos reproductivos, a través de la identificación, protocolización y 
normalización de esas tecnologías”.  
     
 
Conocimiento de las causales de IVE en Colombia1 
Según la ENDS 2015 en Colombia: 
 

 Solo el 5.1 por ciento de las mujeres y el 4,2 de los hombres conoce los tres casos en los 
cuales se encuentra despenalizado el aborto en Colombia. 

 El 56 por ciento de las mujeres conoce alguna de las causales, entre ellas: el 85% conoce  

la causal de malformaciones fetales graves; el 89 % la de violencia sexual y el 72,2 % tiene 

conocimiento sobre IVE para salvar la vida de la mujer. El 62 % conoce la causal cuando el 

embarazo pone en riesgo la salud física de la mujer, y menos del 41 % conoce la causal que 

incluye el riesgo para la salud mental de la mujer. 

 
Profamilia cuenta con un programa integral para la interrupción voluntaria del embarazo que 
ofrece a la mujer la posibilidad de acceder al aborto legal de manera informada, segura y 
confiable.  Así mismo incluye asesoría para iniciar el uso adecuado de métodos anticonceptivos 
que permitan evitar embarazos no deseados. 
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