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Quince mil interrupciones de embarazo ilegales 
 

P. G. B., Valencia  
Los ginecólogos asistentes al tercer simposium sobre misoprostol y mifepristona destacaron en Valencia que el 
primero de los dos fármacos evitaría la muerte por hemorragia posparto de 75.000 mujeres solo en el 
continente africano. Pero no solo salva la vida de las que dan a luz, sino también de las que abortan.  
«En el mundo se hacen al año 50 millones de abortos, 20 millones de los cuales se practican en condiciones 
infrahumanas con agujas de hacer punto, cuchillos, hierbas tóxicas... que provocan la muerte de 250.000 
mujeres, según el informe de la OMS», expresó Josep Lluis Carbonell, director de la Clínica Mediterránea 
Médica, que agregó que en 2004 el número de fallecimientos se redujo a 67.000 por el uso de este fármaco 
como abortivo.  
Las propiedades de este medicamento son muy conocidas y populares en los paises de Suramérica. De hecho, 
en la Comunitat Valenciana quienes más lo utilizan para abortar son las mujeres inmigrantes. Se estima que 
entre 5.000 y 15.000 mujeres de países del Este o de Latinoamérica abortan ilegalmente en España al año con 
este fármaco.  
El hecho de que no se haya reconocido el uso ginecológico del misoprostol en muchos países lo convierte en 
un producto muy apetitoso del mercado negro, ya que en muchos paises el precio de una caja asciende a 80-
100 dólares, mientras que en España cuesta unos 14 euros. Internet es otro foro donde también se mercadea 
con este medicamento. Las cuatro píldoras necesarias para abortar se venden a 100 euros.  
Por otra parte, el presidente de la Sociedad Española de Derecho Farmacéutico, Manuel Amarilla, avanzó que 
el misoprostol pronto será autorizado en España. 
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