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Verifica la fecha de vencimiento del 
empaque. Si está vencido no lo uses.

PASOS PARA UTILIZAR CORRECTAMENTE 
EL CONDÓN

Para prevenir la transmisión sexual, utilice condones correcta y 
consistentemente en cada relación sexual durante su embarazo. 

Asegúrate que el empaque este sellado 
y que no ha sido dañado, para hacerlo 
presiona el empaque y siente que exista 
una pequeña cantidad de aire dentro.

Abre el paquete con la yema de los 
dedos y retira el condón, no uses ni 
tíjeras ni los dientes ya que podría 
dañarse el condón.

Cuando te estés poniendo el condón 
sobre el pene, asegúrate que dejes un 
espacio extra sin aire en la punta del 
condón, donde se depositará el semen.

No uses vaselina, cremas cosméticas o 
aceites porque pueden dañar el 
condón. Usa únicamente lubricantes 
hechos a base de agua.

Después de terminar (eyacular), sujeta el 
anillo del condón sobre la base del pene, 
retirándolo antes de perder la erección y 
luego quita el condón, cuidando que no 
gotee y depositarlo en la basura.

Nunca toque el condón con repelente en las manos.

GUÍA INFORMATIVA SOBRE EL 
EMBARAZO Y EL VIRUS DEL ZIKA

GUÍA SOBRE EL VIRUS DEL ZIKA

 Eliminar depósitos inservibles 
que acumulan agua, 

en patios de las casas 
y sus alrededores.

Semanalmente lave y cepille 
recipientes para almacenar agua 

y cúbralos adecuadamente
(pilas, barriles y cisternas).

Mantener bien tapados 
depósitos que acumulan 

agua (pilas, barriles, 
cisternas, entre otros).

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
EN CASA

 Mantener limpios 
y secos los canales  
de aguas de lluvia.

¿QUÉ PUEDO HACER PARA 
PREVENIR EL VIRUS DEL ZIKA?

En cada relación sexual usar condones 
correctamente durante todo el embarazo.

Mantén tu entorno limpio y libre de agua 
estancada.

Use repelentes que contengan DEET, 
siguiendo adecuadamente las instrucciones.
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Dormir bajo mosquiteros a cualquier hora 
del día.



Dolor de cabeza

Fiebre no elevada

Conjuntivitis

Dolor muscular
y de articulaciones

¿CÓMO PUEDE EL HOMBRE 
TRANSMITIR EL VIRUS DEL ZIKA 

A LA MUJER EMBARAZADA?

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?¿CÓMO PUEDE LA MADRE 
TRANSMITIR EL VIRUS DEL ZIKA A 
SU BEBÉ DURANTE EL EMBARAZO?

LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS QUE HAN 
ADQUIRIDO LA INFECCIÓN POR ZIKA 

(8 de cada 10) NO PRESENTAN SÍNTOMAS

El virus del Zika puede atravesar la placenta y producir 
daños al bebé dentro del vientre de la madre.

El virus del zika puede transmitirse a través de relaciones 
sexuales sin protección de un hombre portador del virus a 
su pareja.

¿QUÉ ES EL ZIKA Y CÓMO SE 
TRANSMITE?

El Zika es un virus y se transmite de las siguientes 
formas:

Picadura de un zancudo infectado

Relaciones sexuales sin protección con 
un hombre portador del virus

De la madre al hijo durante el embarazo
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