
Material de apoyo #3

Aconsejando a los clientes femeninos sobre  
el riesgo de infección con Zika en las áreas CON 
transmisión local

Evaluando el riesgo actual y 
futuro

1. ¿Ha tenido alguno de los siguientes síntomas de 
Zika en las últimas 8 semanas?

 ▶ Fiebre
 ▶ Sarpullido
 ▶ Dolor en las articulaciones/artralgias 
 ▶ Ojos rojos/conjuntivitis

2. Alguna persona con la que ha tenido relaciones 
sexuales ¿ha tenido alguno de los siguientes 
síntomas en los últimos 6 meses (para parejas 
sexuales masculinas) u 8 semanas (para parejas 
sexuales femeninas)?

 ▶ Fiebre
 ▶ Sarpullido
 ▶ Dolor en las articulaciones/artralgias 
 ▶ Ojos rojos/conjuntivitis

Recomendaciones
 ▶ Si a una mujer se le ha confirmado el diagnóstico 
de infección con Zika o tiene síntomas que 
concuerdan con el diagnostico de Zika, ella 
debería esperar por lo menos 8 semanas después 
de la aparición de los síntomas antes de intentar 
la concepción y debería usar condones durante 
al menos 8 semanas para prevenir la transmisión 
sexual a otras personas.

 ▶ Si a la pareja sexual masculina se le ha confirma-
do el diagnóstico de Zika, o tiene síntomas que 
concuerdan con el diagnostico de Zika, la pareja 
debería retrasar los intentos de concebir durante 
al menos 6 meses y se debería usar condones 
durante ese tiempo (al menos 6 meses) para 
prevenir la transmisión sexual.

Educando a los 
clientes
Ver el Folleto para clientes #1 
y #2 que tienen un lenguaje 
sencillo e imágenes que puede 
utilizar al educar a los clientes 
sobre los mensajes clave. Use el Folleto para 
clientes #1 y #3 para educar a clientes masculinos.  
Estos materiales también sirven para que los 
clientes se los lleven a sus casas.

Proporcionar un folleto sobre el uso correcto de 
condones (masculinos o femeninos).
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http://www.cdc.gov/condomeffectiveness/male-condom-use.html
http://www.cdc.gov/condomeffectiveness/female-condom-use.html


Material de apoyo #3, continuación

 ▶ Si a ninguno en la pareja se les ha confirmada 
la infección o han desarrollado síntomas que 
concuerdan con el diagnostico de Zika, y si la 
mujer está preocupada de contagiarse de Zika 
y no desea un embarazo, la pareja debería usar 
condones o abstenerse de tener relaciones sex-
uales, mientras el Zika esté circulando en la zona, 
además de utilizar otros métodos anticonceptivos 
de su elección para prevenir el embarazo. 

 ▶ Si a ninguno en la pareja se les ha confirmada 
la infección o han desarrollado síntomas que 
concuerdan con el diagnostico de Zika, la mujer 
debería saber que es posible para un individuo 
contagiar de Zika a su pareja sexual, aun cuando 
esta persona no tiene síntomas.

 ▶ Las mujeres y sus parejas con síntomas, deberían 
realizarse una prueba para el virus del  Zika. 
El CDC no recomienda la prueba a hombres 
o mujeres asintomáticas con el propósito de 
demostrar que no están infectados con Zika o en 
riesgo de transmitir sexualmente el Zika. Debido 
a que un resultado negativo en la prueba puede 
ser falsamente tranquilizador. Mientras que un 
resultado positivo en la prueba del Zika indica la 
necesidad de retrasar el embarazo, un resultado 
negativo no puede ser utilizado para establecer la 
ausencia de riesgo. 
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 ▶ Mujeres que desean un embarazo, deberían 
tomar en consideración el tiempo de concepción, 
debido al riesgo potencial de infección por el 
virus del Zika durante el embarazo. Cuando 
evalúen los riesgos y beneficios, las parejas de-
berían tener en cuenta factores personales, como 
la edad y la fertilidad, así como la capacidad de 
ambas partes en la pareja de usar estrategias de 
prevención para la picadura de mosquitos antes 
y durante el embarazo. Siguiendo las siguientes 
estrategias de prevención (ver Material de apoyo 
#5):

• Use camisas de manga larga, pantalones largos 
y calcetines.

• Quédese y duerma en lugares con aire 
acondicionado y mallas metálicas en las 
ventanas y puertas.

• Duerma debajo de un mosquitero en caso de 
no poder cerrar las ventanas y puertas.

• Use repelentes de insectos registrados por la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA, sigla 
en inglés). El repelente debe tener al menos 
uno de los siguientes ingredientes activos: 
DEET, picaridina, IR3535, aceite de eucalipto 
de limón, o para-mentano-diol. Los clientes 
también deben seguir utilizando repelente 
de insectos durante tres semanas después de 
haber ido al área con Zika.

• Use ropa tratada con permetrina.
• Elimine el agua estancada cerca de la casa de 

uno y del lugar de trabajo.




