
Material de apoyo #3

Aconsejando a los clientes femeninos sobre el riesgo 
del Zika en las áreas SIN transmisión local

Evaluando el riesgo actual y 
futuro
Haga preguntas como:

1. ¿Ha viajado o vivido en un área con transmisión 
activa de Zika en las últimas 8 semanas? (Para 
determinarlo revise el mapa.)

2. ¿Está teniendo relaciones sexuales (incluyendo el 
sexo vaginal, anal u oral, o compartiendo juguetes 
sexuales), o ha tenido relaciones sexuales en 
las últimas ocho semanas, con una persona que 
está en riesgo de propagar Zika? (Considere lo 
siguiente)

 ▶ Si alguna pareja sexual masculina ha viajado 
o vivido en un área con Zika en los 6 meses 
anteriores a cuando tuvo sexo

 ▶ Si alguna pareja sexual femenina ha viajado a 
o vivido en un área con Zika en las últimas 8 
semanas

 ▶ Si el cliente utilizó, o está utilizando un 
condón, cada vez que tiene relaciones sexuales 
con cualquier pareja sexual que podría estar 
expuesta.

3. Si la respuesta es “sí”, ya sea a estar un área con 
Zika o al haber tenido relaciones sexuales sin usar 
condón con una persona en riesgo de tener Zika

 ▶ ¿Tuvo alguno de estos síntomas dentro de las 
dos semanas luego de la posible exposición al 
virus del Zika?

• Fiebre  • Dolor en las articulaciones
• Sarpullido • Ojos rojos

4. ¿Tiene usted, o alguna persona con la esté 
teniendo relaciones sexuales, planes de viajar a un 
área donde hay transmisión de Zika?

Educando a los 
clientes
Ver el Folleto para clientes 
#1 y #2 (para mujeres) y #3 
(para hombres) que tienen un 
lenguaje sencillo e imágenes 
que puede utilizar al educar 
a los clientes sobre los mensajes clave. Estos 
materiales también sirven para que los clientes 
se los lleven a sus casas. Proporcionar un folleto 
sobre el uso correcto de los condones masculinos, 
condones femeninos y/o barreras dentales de 
látex para proteger contra la infección, si es lo 
indicado. 

Recomendaciones
 ▶ Si una mujer está expuesta al virus del Zika 
a través de viajes o de la actividad sexual 
independientemente de si tiene síntomas, debería 
retrasar los intentos de concepción y debería 
usar condones durante al menos 8 semanas para 
prevenir la transmisión sexual.

 ▶ Si la pareja sexual masculina está expuesta 
al Zika a través de viajes o actividad sexual 
independientemente de si tiene síntomas, la 
pareja debería retrasar los intentos de concebir 
y debería usar condones para prevenir la 
transmisión sexual durante al menos 6 meses 
después de que los síntomas comenzaron o de la 
última posible exposición.

 ▶ Clientes femeninos que podrían quedar 
embarazadas y que podrían (o que su pareja 
sexual podría) viajar a un área con Zika 
deberían considerar las recomendaciones del 
CDC con respecto al uso de condones y evitar 
la concepción en el caso de haber una posible 
exposición al virus del Zika. Si tiene planes 
de viajar, proporcionar información sobre la 
prevención del Zika, incluyendo las estrategias 
para prevenir las picaduras de mosquitos.
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Material de apoyo #3, continuación

 ▶ Las mujeres sin riesgo pasado o futuro de Zika 
identificado, deberían disponer de información 
básica sobre el virus, su transmisión, y estrategias 
de prevención, además los proveedores también 
deberían ofrecer los servicios habituales de 
planificación familiar, de acuerdo con las 
recomendaciones del servicio de planificación 
familiar (2014).

 ▶ Las mujeres y sus parejas con síntomas dentro 
de las dos semanas de una exposición, deberían 
realizarse una prueba para el virus 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 Zika. Debido a que 
un resultado negativo en la prueba puede ser 
falsamente tranquilizador. Mientras que un 
resultado positivo en la prueba Zika indica la 
necesidad de retrasar el embarazo, un resultado 
negativo no se puede utilizar para establecer la 
ausencia de riesgo. 
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