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1. Introducción  

1.1 Antecedentes  

En las presentes orientaciones se brindan recomendaciones 

sobre la prevención de la posible transmisión sexual del 

virus Zika, cuya principal vía de transmisión es el mosquito 

Aedes. Sin embargo, también se podría transmitir por vía 

sexual, tal como indica un número todavía limitado de 

casos. Se trata de una cuestión preocupante, habida cuenta 

de la asociación entre la infección por el virus Zika y 

posibles complicaciones, como la microcefalia y el 

síndrome de Guillain-Barré. 

Las pruebas y datos científicos sobre este virus son aún 

muy limitados. Por ello, será necesario revisar las presentes 

orientaciones y actualizar las recomendaciones cuando se 

disponga de nuevos datos.  

1.2 Destinatarios  

El objetivo del presente documento es proporcionar 

información a la población en general y servir de referencia 

para que los profesionales sanitarios y las instancias 

normativas recomienden prácticas sexuales adecuadas en 

relación con el virus Zika. 

 

2. Posible transmisión sexual del virus Zika  

2.1 Datos científicos  

Se han descrito dos casos de transmisión del virus Zika a 

través de relaciones sexuales y se ha encontrado este virus 

en el semen de otro varón. 

Foy y col. [1] señalaron que el virus Zika podía transmitirse 

a través de relaciones sexuales, tras analizar un caso de un 

varón infectado con este virus en el sureste de Senegal, en 

2008. Cuatro días más tarde de que el paciente regresara a 

los Estados Unidos, su esposa comenzó a mostrar síntomas 

indicativos de infección por el virus. Puesto que ella no 

había viajado fuera de los Estados Unidos en el año 

anterior y que había mantenido relaciones sexuales con el 

paciente al día siguiente de su regreso, se dedujo que el 

virus se habría podido transmitir a través del semen. Los 

Centros para el Control y la Prevención de las 

Enfermedades de los Estados Unidos notificaron otro caso, 

registrado el 2 de febrero de 2016, de un paciente de Texas 

infectado por el virus Zika que se había contagiado por 

contacto sexual y no a través de la vía principal, un 

mosquito vector [2]. 

También se aisló el virus Zika en Tahití en el semen de un 

hombre que presentaba hemospermia y acudió a un centro 

médico para solicitar tratamiento durante un brote de 

infección por este virus en la Polinesia francesa en 

diciembre de 2013 [3]. Anteriormente, el paciente ya había 

experimentado síntomas de la infección por el virus Zika 

en dos ocasiones, en concreto dos semanas y diez semanas 

antes de que acudiese al centro médico refiriendo 

hemospermia. El virus se aisló en muestras de semen 

recogidas ese día y tres días más tarde. La presencia en el 

semen del virus Zika parece indicativa de que puede 

transmitirse a través de relaciones sexuales.  

2.2 Recomendaciones provisionales  

Basándose en el principio de cautela, la OMS recomienda: 

1. Se debe informar a todos los pacientes (varones y 

mujeres) que presenten infección por el virus Zika, así 

como a sus parejas sexuales (sobre todo a las 

embarazadas), del posible riesgo de transmisión sexual 

del virus, así como de las medidas anticonceptivas y las 

precauciones que deben tomarse para evitar el contagio 

durante las relaciones sexuales1, y se les deben 

proporcionar preservativos cuando sea posible. Las 

mujeres que han mantenido relaciones sexuales sin 

protección y no desean quedarse embarazadas porque 

temen las consecuencias de la infección por el virus 

Zika también deben tener fácil acceso a los servicios de 

asesoramiento y anticoncepción poscoital [4]. 

2. Las parejas sexuales de las embarazadas que vivan en 

zonas donde se sepa que hay transmisión local del virus 

Zika, o que regresen de tales zonas, deben tomar 

precauciones para evitar la transmisión durante las 

relaciones sexuales o abstenerse de mantenerlas durante 

el embarazo. 

3. Puesto que la mayoría de las infecciones por el virus 

Zika son asintomáticas2:  

a. Los varones y las mujeres que vivan en zonas donde 

se sepa que hay transmisión local de este virus 

                                                           
1 Las prácticas de sexo seguro son: retrasar el inicio de la actividad sexual, las 
relaciones sexuales sin penetración, el uso correcto y sistemático de preservativos 
masculinos y femeninos, y la reducción del número de parejas sexuales. 
2 Todas las personas deben recibir asesoramiento adecuado para tomar decisiones 
con conocimiento de causa sobre los métodos de prevención de las infecciones de 
transmisión sexual que deseen utilizar. 
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deben considerar la adopción de prácticas sexuales 

más seguras o abstenerse de mantener relaciones 

sexuales. 

b. Los varones y las mujeres que regresen de las zonas 

donde se sepa que hay transmisión local de este 

virus deben adoptar prácticas sexuales seguras o 

abstenerse de mantener relaciones sexuales al 

menos durante cuatro semanas después del regreso3.  

4. Con independencia de las consideraciones relativas al 

virus Zika, la OMS recomienda siempre las prácticas 

sexuales más seguras, entre ellas el uso correcto y 

sistemático de preservativos para prevenir la 

transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión 

sexual, así como los embarazos no deseados [5].  

La OMS no recomienda realizar análisis de semen de forma 

sistemática para detectar el virus Zika. 

 

3. Elaboración de las orientaciones 

3.1 Agradecimientos 

El presente documento ha sido redactado por un grupo de 

elaboración de orientaciones integrado por funcionarios del 

Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones 

Conexas de la Sede de la OMS en Ginebra (Ian Askew, 

Nathalie Broutet, Bela Ganatra, Metin Gulmezoglu, Ronnie 

Johnson, Rajat Khosla y James Kiarie) y el Departamento 

de Enfermedades Transmisibles y Análisis de Salud de la 

Oficina Regional de la OMS para las Américas (Sylvain 

Aldighieri, Maeve Brito de Mello, Massimo Ghidinelli y 

María del Pilar Ramón Pardo).  

3.2 Métodos de elaboración de las orientaciones  

Este documento se basa en una revisión de la bibliografía 

pertinente y en las deliberaciones y el consenso del grupo 

de elaboración de orientaciones. La bibliografía pertinente 

se obtuvo de MEDLINE, utilizando los siguientes 

términos de búsqueda: flavivirus; sexual transmission; 

transmission; y Zika. El grupo de elaboración de 

orientaciones se reunió presencialmente y por 

                                                           
3 Basándose en las estimaciones que indican los plazos siguientes: una semana 
para incubar el virus, una semana de síntomas clínicos (si se presentan) y dos 
semanas de permanencia en el semen del virus Zika después de un episodio 
clínico (basándose en los datos de Musso y col.). 

teleconferencia del 5 al 9 de febrero de 2016 y el consenso 

sobre las recomendaciones se alcanzó tras las 

deliberaciones pertinentes.  

3.3 Declaración de intereses  

De conformidad con la política de la OMS, se ha emitido la 

correspondiente declaración de intereses. Ninguna de las 

personas que han contribuido a la elaboración de las 

presentes orientaciones tiene conflictos de intereses.  

3.4 Fecha de revisión 

Estas recomendaciones se han elaborado siguiendo 

procedimientos de emergencia y seguirán siendo válidas 

hasta agosto de 2016. El Departamento de Salud 

Reproductiva e Investigaciones Conexas de la Sede de la 

OMS en Ginebra se encargará de revisarlas en esa fecha a la 

luz de las nuevas pruebas disponibles, y las actualizará si es 

preciso.  
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