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Estrategias para prevenir el virus del Zika y sus 
consecuencias para los clientes que viven en 
áreas CON transmisión local 

Usando anticonceptivos
1. Usar métodos anticonceptivos consistente y

correctamente puede prevenir el embarazo y el riesgo
de tener complicaciones en el embarazo asociadas con
el Zika. Esto se debe considerar en el contexto de los
sentimientos de la mujer y planes de un futuro embarazo.

2. Retrasar el intento de embarazo por al menos 8 semanas
si a la mujer se le ha confirmado que ha sido infectada
con Zika o tiene una enfermedad clínica similar al Zika.

3. Retrasar el intento de embarazo por al menos 6 meses si
se ha confirmado en el hombre que ha sido infectado con
Zika o tienen una enfermedad clínica similar al Zika.

Previniendo la transmisión sexual
Las mujeres y los hombres preocupados de transmitir o 
infectarse con Zika a través del sexo deberían usar condones 
mientras haya Zika en el área, independientemente de si usan 
otros métodos anticonceptivos.

Previniendo las picaduras de 
mosquitos

1. Los siguientes pasos pueden ayudar a prevenir las
picaduras de mosquitos:

 ▶ 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, para-mentano-diol o 
2-undecanone. 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.

2. Los siguientes pasos pueden ayudar a controlar los
mosquitos en las áreas alrededor de donde las personas
viven:

 ▶ Una vez a la semana, vacíe y limpie, voltee, cubra 
o bote cualquier envase que contenga agua. Los
mosquitos ponen sus huevos en recipientes que 
tienen agua.
• Cubra bien los recipientes que se usan para

almacenar agua, de manera que los mosquitos no
puedan entrar a poner huevos.

• Respecto a los recipientes sin tapa, póngales
encima una malla metálica con agujeros más
pequeños que un mosquito adulto.

• Utilice larvicida para tratar grandes contenedores
de agua que no van a ser utilizados para
almacenar agua de beber y que no puedan ser
cubiertos o vaciados.

 ▶ Rocíe las áreas alrededor de la casa donde los 
mosquitos se encuentran con un repelente de 
insectos registrado por la EPA para insectos 
voladores. Los mosquitos descansan en lugares 
oscuros y en áreas húmedas como debajo de los 
muebles de patio o en las cocheras abiertas o garajes.

• Si en su casa hay un pozo séptico, repare las
grietas o las áreas abiertas.

• Cuando utilice un insecticida, siga siempre las
instrucciones en la etiqueta.

3. Los siguientes pasos pueden ayudar a controlar los
mosquitos dentro de las casas:

 ▶ Mantenga las ventanas y puertas cerradas y utilice 
aire acondicionado cuando sea posible.

 ▶ Evite que los mosquitos pongan sus huevos dentro de 
la casa. Una vez a la semana, vacíe y friegue, voltee, 
cubra o bote cualquier envase que contenga agua 
como los floreros o las bases de las macetas o tiestos.

 ▶ Mate los mosquitos que están dentro de la casa. Use 
repelentes de insectos registrados por la EPA para los 
insectos voladores o insectos que están dentro de la 
casa y rocíe las áreas donde estos se encuentran. Los 
mosquitos descansan en lugares oscuros y húmedos 
como debajo del fregadero y los gabinetes, en los 
armarios, bajo los muebles o en el área de lavar la 
ropa. Siga siempre las instrucciones en la etiqueta 
cuando esté usando un insecticida.
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