
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

  

 

 

 

Respuesta de los CDC al ZIKA

EL ZIKA Y LA 
TRANSMISIÓN SEXUAL

INFORMACIÓN BÁSICA 
SOBRE EL VIRUS DEL 
ZIKA Y EL SEXO

Cómo se propaga el 
zika por vía sexual

•   Una persona con zika puede transmitir la infección 
por vía sexual a sus parejas sexuales.

   La vía sexual incluye sexo vaginal, anal y oral,  
y compartir juguetes sexuales.

•   El zika se puede transmitir por vía sexual, aun si la
   persona infectada no tiene síntomas en ese
     momento. Una persona con zika puede contagiar 

antes de que comiencen sus síntomas, cuando 
ya tiene síntomas y una vez que los síntomas 
desaparecen, y también lo puede transmitir una 
persona que nunca desarrolla síntomas.

•   El zika puede permanecer en el semen durante 
más tiempo que en otros líquidos corporales, 
incluidos el flujo vaginal, la orina y la sangre.

Se están realizando estudios  
en este momento para 
averiguar
•   Cuánto tiempo permanece el zika en el semen y flujo 

vaginal de personas infectadas.

•   Durante cuánto tiempo se puede transmitir el zika a 
parejas sexuales.

•   Si el zika que contrae una mujer embarazada durante 
el contacto sexual tiene un nivel de riesgo diferente de 
defectos de nacimiento al del virus transmitido a través 
de una picadura de mosquito.

¿Está embarazada?
Lo que debe saber acerca del zika y las 

relaciones sexuales.
Una persona con zika puede transmitirlo por vía sexual 

a sus parejas sexuales.

Si su pareja vive en un área con zika 
o viajó a un área afectada, proteja su 

embarazo.

Use condón cada vez que  
tenga relaciones sexuales por 

vía vaginal, anal u oral, durante 
el embarazo.

O
No tenga relaciones 

sexuales con su 
pareja durante el 

embarazo.

Si piensa que su pareja puede tener o 
haber tenido zika, informe a su médico o 
proveedor de atención médica acerca de

•  Su historial de 
viajes

•  Si tomó medidas 
para evitar las 
picaduras de 
mosquitos

 

•  Cuánto tiempo 
permaneció su 
pareja en un área 
con zika

 
•  Si tuvieron sexo 

sin condón

¿Su pareja está embarazada?
Una persona infectada con zika puede transmitir el virus a sus parejas sexuales.
 Como el zika puede causar ciertos defectos de nacimiento, tome medidas para 

evitar que su pareja se contagie con el virus del Zika durante el embarazo.

Si vive en un área con zika o viaja 
a un área afectada, proteja el 

embarazo de su pareja.

Use condón cada vez que  
tenga relaciones sexuales por 

vía vaginal, anal u oral, durante 
el embarazo.

O
No tenga relaciones sexuales 

con su pareja durante el 
embarazo.

Si cree que puede tener o haber tenido 
zika, hable con su médico o proveedor de 

atención médica acerca de
•   Su historial de viajes

•   Si tomó medidas para 
evitar las picaduras de 
mosquitos

•   Cuánto tiempo permaneció 
en un área con zika

•  Si tuvieron sexo sin condón

Para más información:
www.cdc.gov/zika
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