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Verifica la fecha de caducidad o 
expiración sobre el empaque, no lo uses 
si la fecha ya pasó.

PASOS PARA UTILIZAR CORRECTAMENTE 
EL CONDÓN

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

Segura
PROTÉJASE

GUÍA SOBRE EL VIRUS DEL ZIKA

Use ropa de colores 
claros que cubra los 
brazos y piernas.

Para obtener protección
adicional, cubra su ropa
y la de sus hijos con
repelente para mosquitos
cada cuatro horas.

GUÍA SOBRE EL VIRUS DEL ZIKA

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 que 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
 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

 Mantenga limpios los 
canales  de aguas lluvias



¿SE PUEDE TRANSMITIR 
DE MADRE A HIJO EL 

VIRUS DEL ZIKA?
Existe una relación de la afección del 

virus del Zika, con Microcefalia en 
recién nacidos .

Consulta a tu médico, si deseas 
más información sobre las 

posibles consecuencias de adquirir 
el virus del Zika durante el 
embarazo.

No automedicarse.

GUÍA SOBRE EL VIRUS DEL ZIKA

¿QUÉ PUEDO HACER PARA 
PREVENIR EL VIRUS DEL ZIKA?
Para reducir la posibilidad de picaduras de mosquitos se 
recomienda.

¿QUÉ ES EL VIRUS DEL ZIKA Y 
CÓMO SE TRANSMITE?

¿SE PUEDE TRANSMITIR EL 
VIRUS DEL ZIKA, POR LA VÍA 

SEXUAL Y SANGUÍNEA?
Si, se ha demostrado que el virus puede 
transmitirse por la vía sexual y es algo que se 
debe considerar en las medidas de prevención.
La vía sanguínea, es una vía de transmisión que 
según los datos actuales no hay muchos casos 
reportados por esta vía.

GUÍA SOBRE EL VIRUS DEL ZIKA

Use repelentes que contengan DEET, siguiendo 
adecuadamente las instrucciones. Las mujeres 
embarazadas pueden usar repelentes registrados 
por la Agencia de Protección Ambiental de Estados 
Unidos (EPA por sus siglas en inglés), siempre y 
cuando los usen según las instrucciones del fabricante.

Use ropa preferiblemente con mangas largas y 
colores claros.

Dormir bajo mosquiteros a cualquier hora del día. 
Usar telas metálicas en las ventanas y puertas.

En cada relación sexual usar condones, correcta 
y consistentemente.







PARA REDUCIR LA POSIBILIDAD DE LA TRANSMISIÓN 
SEXUAL DEL VIRUS DEL ZIKA, SE RECOMIENDA:

condón

El Zika es un virus, transmitido por la picadura 
del zancudo hembra Aedes Aegypti que 
también es responsable de transmitir Dengue, 
Chikungunya y fiebre amarilla.

Los síntomas pueden durar entre 2 y 7 días.

Diarrea

Dolores
musculares

Fiebre leve

Dolor de cabeza
Conjuntivitis

Rash sarpullido

Dolor de
articulaciones
y miembros
inferiores

En el caso del 
Zika, pueden 
presentar los 
siguientes 
síntomas:


