
Prevención del virus del Zikaa través de las relaciones 
sexuales

El uso del condón.
Puede reducir el riesgo de contraer 
el Zika por vía sexual. Para que los 
condones sean efectivos, deben usarse 
correctamente de principio a fin, siempre 
que tenga relaciones sexuales vaginales, 
anales u orales (boca a pene).

Si está embarazada.
Use condón siempre que tenga 
relaciones sexuales, oabsténgase de 
mantener relaciones sexuales durante 

el embarazo.  Así mismo 
durante 6 meses a partir 

del momento en que su pareja 
comenzó a tener síntomas.

Si su pareja no presenta síntomas.
Considere las medidas anteriores, 
mientras que el Zika esté presente en su 
área.

Consulte al establecimiento de salud 
más cercano. Si piensa que su pareja 
masculina puede tener o ha tenido el 
Zika, informe al personal de salud si tuvo 
relaciones sexuales sin condón.

Prevención
del virus del Zika a 

través de las relaciones 
sexuales



El virus del zika se propaga principal-
mente a través de los zancudos 
infectados y de las relaciones sexuales.
El Zika es más preocupante en mujeres 
embarazadas y mujeres que puedan 
quedar embarazadas estando infectadas. 
Esto se debe a que el Zika puede provocar 
defectos congénitos en bebés nacidos 
de mujeres que se infectaron durante el 
embarazo.

Una mujer embarazada con el virus del 
Zika puede contagiar a su hijo durante el 
embarazo o al momento de nacer. No se 
tienen estudios de transmisión a través 
de la lactancia materna, por lo que el 
amamantamiento está recomendado.

El virus del Zika puede ser transmitidos 
por un hombre, a sus parejas sexuales, 
tenga o no presente los síntomas e 
incluso en su periodo de recuperación.Se 
ha demostrado que el virus permanece 
más tiempo en semen que en la sangre.

Prevención del virus del Zika a través 
de las picaduras de zancudos.

Los zancudos que transmiten el Zika 
pican más durante el día,
aunque también pueden

picar de noche.

y el Embarazo

Protéja suEmbarazo 

Usar repelente contra insectos, estos 
cuando se utilizan adecuadamente 
han demostrado ser eficaces y seguros 
incluso en mujeres embarazadas, siga 
siempre las indicaciones.

No aplique repelente de insectos a 
los bebés menores de 2 meses de 
edad.

Cubrir la piel.
Use camisas de mangas largas, 
pantalones largos ysombreros.
Dormir en lugares protegidos por 
mosquiteros. Use mosquiteros y 
coloque mallas en ventanas y puertas.

Elimine el agua estancada.
Una vez por semana realizar la limpieza 
y vaciamiento de cualquier envase que 
contenga agua, dentro y fuera de la casa 
para evitar los criaderos de zancudos.


