
Para las mujeres que están embarazadas  

o tratando de quedar embarazadas  
Lo que usted debe saber sobre el virus del Zika 

 

 

Advertencia para Mujeres Embarazadas 

 No viaje a lugares donde hay virus del Zika hasta que nazca el bebé 

 Si usted o su pareja han estado en un lugar donde hay virus del Zika mientras está embarazada, llame a su 
médico inmediatamente 

 Si usted tiene el virus del Zika mientras está embarazada, su médico puede revisar a su bebé   

 Evite las relaciones sexuales o use métodos de barrera tal como condones al tener relaciones sexuales para 
no contraer el virus del Zika de su pareja 

 

¿Qué es el virus del Zika? 

 El Zika es generalmente una enfermedad leve 

 Los signos aparecen dentro de 2 semanas de la picadura 

de un mosquito 

 Puede estar enferma hasta una semana 

 La mayoría de las personas no se enferman en absoluto 

 

¿Cuáles son los Síntomas del Zika? 

 Fiebre 

 Erupción 

 Dolor muscular o en las articulaciones 

 Ojos rosados o rojos 

 Dolor de cabeza con dolor en los ojos 

 El Zika tiene los mismos síntomas que otras 

enfermedades por picadura de mosquito (como el 

Chikungunya o el dengue) 

 

¿Qué lugares tienen el Zika? 

 El Zika está en México, América Central,   

América del Sur y el Caribe 

 Algunos lugares en Estados Unidos y África también 

tienen el Zika 

 Antes de viajar, visite el sitio web que se encuentra a 

continuación para ver qué lugares tienen el Zika 

¿Cómo puedo contraer el virus del Zika? 

 El Zika se transmite por la picadura de 

mosquitos 

 También puede ser transmitido por una persona 

enferma con el Zika a su pareja sexual 

 El Zika puede transmitirse de una madre a su 

bebé durante el embarazo 

 Todavía estamos aprendiendo acerca de todas 

las formas en que el virus del Zika puede 

propagarse  

 

¿Cómo puedo estar a salvo del virus del Zika? 

 Protéjase de las picaduras de mosquitos 

 Use camisas de manga larga y pantalones largos 

 Use repelente de insectos (aerosol) 

 Use mallas en las ventanas y puertas para 

mantener los insectos fuera 

 Hable con su médico acerca de sexo seguro si 

usted o su pareja han estado en un lugar con el 

Zika 

 No viaje a lugares donde está el virus de Zika si 

está tratando de quedar embarazada 

 

 

Para los datos más actualizados que se dispongan y lugares con el virus del Zika, visite los CDC: 

http://www.cdc.gov/zika/prevention/index.html  
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