
ZIKA AND SEXUAL 
TRANSMISSION

 WHAT WE KNOW AND WHAT WE DON’T KNOW.
What we know

• 

(mouth-to-penis) sex.

• In known cases of sexual transmission, the men had Zika symptoms. From these cases, we know the virus can be 

spread when the man has symptoms, before symptoms start, and after symptoms end. 

• The virus can stay in semen longer than in blood.

What we don’t know 

• How long Zika virus can stay in the semen of infected men or spread through sex. 

• If men infected with Zika who never develop symptoms can have Zika virus in their semen or spread Zika through sex.

• If a woman can spread Zika virus to her sex partners.

Pregnant? 
What you should know about Zika and sex.

Zika virus can be spread during by a man to his partners. Because Zika can cause certain birth defects, take steps to 
prevent infection during your pregnancy.

If you have a male partner who lives in or has traveled to an area with Zika, protect your pregnancy.

Don’t have sex with your male partner during your pregnancy. 
OR

If you have vaginal, anal, or oral sex (mouth-to-penis), use a condom every time during your pregnancy. 

If you think your male partner may have or have had Zika, tell your doctor or healthcare provider about

• His travel history

• How long he stayed in an area with Zika

• If he took steps to prevent mosquito bites

• If you had sex without a condom

Men: Do you have a pregnant partner?

Zika virus can be spread by a man infected with Zika to his partners. Because Zika can cause certain birth defects,  take 
steps to prevent your partner from getting Zika during her pregnancy.

If you live in or travel to an area with Zika, protect your partner’s pregnancy.

Don’t have sex with your pregnant partner during the pregnancy.
OR

If you have vaginal, anal, or oral sex (mouth-to-penis), use a condom every time you have sex during the pregnancy. 

If you think you may have or had Zika, tell your doctor or healthcare provider about 

• Your travel history

• How long you stayed in an area with Zika

• If you took steps to prevent mosquito bites

• If you had sex without a condom

For more information:  

www.cdc.gov/zika

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

EL ZIKA Y LA 
TRANSMISIÓN SEXUAL

QUÉ SABEMOS 
Y QUÉ NO 
SABEMOS.

Qué sabemos

• Un hombre infectado con zika puede transmitir el virus del 
Zika a sus parejas durante una relación sexual. Esto incluye 
sexo vaginal, anal y oral (boca a pene). 

• En los casos conocidos de transmisión sexual, los hombres 
tenían síntomas de zika. A partir de estos casos, sabemos 
que el virus puede transmitirse cuando el hombre presenta 
síntomas, antes de la aparición de los síntomas y después 
de que estos desaparecen.

• El virus puede permanecer en el semen durante más tiempo 
que en la sangre.

Qué no sabemos

• Por cuánto tiempo puede permanecer el virus del Zika en el 
semen del hombre infectado o diseminarse a través de las 
relaciones sexuales.

• Si los hombres que padecieron el zika y nunca presentaron 
síntomas pueden tener el virus en el semen o transmitirlo a 
través de las relaciones sexuales.

• Si una mujer puede transmitir el virus del Zika a sus parejas 
sexuales.

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

Un hombre puede transmitir el virus del Zika por vía sexual a sus parejas. 
Como el zika puede causar ciertos defectos congénitos, tome medidas para 

prevenir la infección durante el embarazo.

Si tiene una pareja de sexo masculino que vive en 
un área afectada por el zika o que ha viajado a un 

área afectada, debe proteger su embarazo.

Siempre que tenga relaciones 
sexuales vaginales, anales u orales 
(boca a pene) durante su embarazo, 
use condón correctamente en cada 

ocasión.

Si piensa que su pareja de sexo masculino 
puede tener o ha tenido zika, informe a su 
médico o proveedor de atención médica lo 

siguiente:

O
No mantenga 

relaciones sexuales 
con su pareja de sexo 
masculino durante el 

embarazo.

• Su historial 
de viajes

• Si tomó medidas 
para evitar las 
picaduras de 
mosquitos

• Cuánto tiempo 
permaneció él en 
un área con zika

• Si tuvo sexo 
con usted sin 
protección

Hombres: ¿su pareja está 
embarazada?

Un hombre infectado con zika puede transmitir el virus del Zika 
a sus parejas. Como el zika puede causar ciertos defectos 

congénitos, tome medidas para evitar que su pareja se infecte 
con el zika durante su embarazo.

Si vive en un área afectada por el zika, o viaja a una de estas 
áreas, proteja la salud de su compañera embarazada.

Siempre que tenga relaciones 
sexuales vaginales, anales u orales 
(boca a pene) durante el embarazo 

use condón.
O

Evite tener relaciones 
sexuales con su 

pareja mientras esté 
embarazada.

Si cree que puede tener o que tuvo zika, 
infórmele a su médico o proveedor de atención  

médica lo siguiente:

•  Su historial de viajes  • Cuánto tiempo permaneció 
en un área con zika

•  Si tomó medidas para  • Si tuvo sexo con usted sin 
evitar las picaduras de protección
mosquitos

Más información disponible en:
www.cdc.gov/zika
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