
Las mujeres embarazadas pueden infectarse con el 
virus del Zika a través de la picada de un mosquito 
infectado O al tener relaciones sexuales sin condón 
con una pareja infectada.

Más de 3,000 mujeres 
embarazadas fueron 

infectadas con el virus 

del Zika en Puerto Rico 
durante el 2016.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA PRAMS-ZPER*
Comportamientos reportados a través del embarazo

Se han identificado casos del virus 

del Zika a través de toda la isla

En el otoño del 2016, el Departamento de Salud de Puerto Rico y los CDC realizaron una encuesta a 

mujeres con un nacimiento vivo. La encuesta, llamada PRAMS-ZPER, preguntó sobre el uso de las 

medidas recomendadas para prevenir la infección por el virus del Zika durante el embarazo. 

El virus del Zika puede causar microcefalia y otros 

defectos de nacimiento graves en bebés que nacen de 

madres infectadas por el Zika durante el embarazo.�
CÓMO PROTEGERSE DEL 

ZIKA DURANTE EL 
EMBARAZO

Evite las picaduras de 
mosquitos:

• Use repelente de mosquitos
• Use camisas de manga larga y 

pantalones largos
• Use tela metálica (“screens”) en 

las ventanas y puertas

Prevenga la transmisión
sexual del Zika

• Use condón en todo momento
cada vez que tenga relaciones
sexuales

O
• No tenga relaciones sexuales

Fueron
orientadas
sobre el Zika 
durante el 
embarazo

77%
Se hicieron la 
prueba del 
Zika durante
el embarazo

MEDIDAS DE SALUD 
PÚBLICA PARA PROTEGER

CONTRA EL ZIKA

• Promover el uso de las medidas
de protección por parte de las
mujeres embarazadas

• Evaluar las barreras que las
mujeres embarazadas pueden
enfrentar al momento de utilizar
las medidas de protección

• Desarollar nuevas maneras para 
fomentar que las mujeres
embarazadas utilicen las medidas
de protección recomendadas

5 de cada 10 mujeres utilizaron

repelente de mosquitos diariamente
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1 de cada 10 mujeres utilizaron
camisas de manga larga y pantalón

largo diariamente
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9 de cada 10 mujeres reportaron estar
algo o muy preocupadas sobre el Zika 
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2 de cada 10 mujeres, activas
sexualmente, utilizaron condones cada
vez que tuvieron relaciones sexuales
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Prevención del Virus del Zika en 
mujeres embarazadas en Puerto Rico

94%

https://www.cdc.gov/prams/

*Resultados de la encuesta: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/wr/mm6622a2.htm?s_cid=mm6622a2_e MLS- 279820


