
Protejámonos 
de el 

ZIKA

Para evitar el Zika la embarazada debe:
Usar correctamente el 
repelente de zancudos

Usar condón durante todas relaciones
sexuales durante el embarazo

Recuerde que  el repelente NO hace daño 
al bebé, al contrario, lo protege de las 

consecuencias del Zika.

¡Juntos en pareja, usamos condón para 
proteger al bebé del Zika!

Leer las instrucciones.

Agitar bien.

Rociar a una distancia de 
15 a 20 cm.

Aplicar sólo sobre la piel.

No echar directamente a 
la cara, usar su mano.

Aplicar varias veces al día.

Aplicar despues de sudar 
o mojarse.

La mamá embarazada 
necesita usarlo para 
proteger su bebé.

Usar un condón nuevo en cada 
una y en todas las relaciones 
sexuales.

Verificar que la envoltura no 
esté rota y que la fecha de 
vencimiento esté vigente.

La envoltura se abre por donde 
están las ranuras con las 
yemas de los dedos y no con 
los dientes.

Colocar el condón cuando el 
pene está erecto, antes de la 
penetración.

Al colocarlo presionar la punta 
del condón y desenrollarlo 
hasta el final.

Después de la eyaculación, 
el condón se retira del pene 
erecto. Deslizarlo hacia afuera 
evitando contacto con el semen.

Envolver el condón usado en 
papel higiénico y depositarlo 
en la basura.

No llevar el condón en la 
billetera, cartera o bolsas del 
pantalón ya que este puede 
aplastarse, romperse o dañarse.



Por una picadura de mosquito llamado 
Aedes aegypti.

Los zancudos se infectan cuando se alimentan 
de la sangre de una persona ya infectada con 
el virus y así al picar a otras personas, les 
pasa el virus.

Estos zancudos pican en el día.

Estos zancudos son los mismos que pasa los 
virus del dengue y chikungunya.

De madre a hijo.

Una mujer embarazada que ya contrajo el 
virus del Zika puede pasárselo a su bebé 
durante el embarazo.

La infección por el virus del Zika es una de 
las causas del Síndrome Congénito del Zika 
que incluye la microcefalia.

A través de las relaciones sexuales.

El Zika puede transmitirse por vía sexual de 
una persona que tiene el virus a su pareja 
incluso si la persona infectada no presenta 
síntomas.

El virus del Zika puede permanecer en el 
semen del hombre hasta por 6 meses.

Las embarazadas deben asistir a las consultas de control 
prenatal para el seguimiento del embarazo, e 
informarse sobre el riesgo de contraer el Zika.

¿Qué es el Zika?

¿Cómo se transmite el Zika?

El Zika es un virus que pasa de la mamá embarazada al bebé quien puede 
nacer con microcefalia.

NO existe medicina o vacuna contra el Zika, y no presenta síntomas en la 
gran mayoría de los casos. Estos zancudos/zancudos son los mismos que 
pasan los virus del dengue y chikungunya.
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