Hoja informativa sobre la vacuna
contra la viruela del mono

La viruela del mono

La viruela del mono o viruela símica es un virus que causa fiebre, dolor de cabeza, inflamación
de los ganglios linfáticos y cansancio, seguido de un sarpullido y ampollas en la piel. Por lo general,
se transmite a través de un contacto muy cercano con alguien que tiene la viruela del mono.

Información general sobre la vacuna
La vacuna Imvamune®:
y Se ha aprobado en Canadá para la protección contra la viruela del mono.
y Es segura y eficaz.
y Puede utilizarse antes de exponerse al virus (profilaxis previa a la exposición - PrEP) o en los
14 días posteriores a la exposición (profilaxis posterior a la exposición - PEP).
y Puede administrarse a alguien que se haya vacunado contra la viruela en el pasado.
y Se inyecta en la capa grasa del músculo en la parte superior del brazo.
y No deja cicatriz como la versión antigua de la vacuna contra la viruela.
y Le enseña al sistema inmunitario a reconocer y combatir el virus de la viruela del mono.
y Da una protección que tarda dos semanas en desarrollarse después de la vacunación.
y Contiene el virus modificado y no puede causar la enfermedad.
La vacuna es gratuita y está disponible para las personas elegibles. No necesita presentar una
identificación ni tener el OHIP.

Elegibilidad para la vacuna
De acuerdo con las directrices del Ministerio de Sanidad de Ontario, se está administrando una
dosis de la vacuna a los siguientes grupos elegibles:
y Como profilaxis previa a la exposición (PrEP):
a) Hombres y mujeres dos espíritus, no binarios, transgénero o individuos cisgénero que se
autoidentifican o que tienen parejas sexuales que se autoidentifican como pertenecientes a la
comunidad de hombres gais, bisexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con
hombres (gbMSM, por sus siglas en inglés) Y que cumplen al menos uno de los siguientes:
Haber tenido una infección de transmisión sexual (ITS) en los últimos 2 meses,
como clamidia, gonorrea o sífilis;
y Haber tenido recientemente dos o más parejas sexuales o que puedan estar
planeando tenerlas;
y Haber asistido recientemente a baños públicos, a clubes sexuales o a un lugar similar
para tener contacto sexual o que puedan estar planeando ir, o que trabajen/sean
voluntarios en estos lugares;
y Haber tenido recientemente sexo anónimo/casual o que puedan estar planeando
tenerlo, incluyendo el uso de aplicaciones de citas o para ligar en línea;
y Ser un contacto sexual de una persona que se dedica al trabajo sexual.
b) Personas que se dediquen al trabajo sexual o que puedan estar planeando hacerlo.
y
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c) Personas que sean miembros del hogar o parejas sexuales de personas que cumplan los
criterios anteriores Y que a) estén moderada o gravemente inmunodeprimidas O b) estén
embarazadas pueden recibir la PrEP tras consultar con su proveedor de atención médica.
Como profilaxis posterior a la exposición (PEP):
y Las personas que tienen una exposición conocida o un contacto cercano con alguien que
tenga la viruela del mono deben recibir la vacuna como PEP en un plazo de 4 días, pero
pueden recibirla hasta 14 días después de la última exposición
Contacte a su profesional de la salud o a la Salud Pública de Toronto para determinar si cumple
los requisitos para la PrEP o la PEP.
y

Efectos secundarios y riesgos
Al igual que otras vacunas, esta vacuna puede tener algunos efectos secundarios. La mayoría
son entre leves y moderados y desaparecen por sí solos en un plazo de 7 días. Entre los efectos
secundarios comunes se incluyen:
y Enrojecimiento, dolor o hinchazón en el lugar de la inyección
y Sensación de cansancio
y Dolor de cabeza
y Dolores musculares
y Náuseas
Contacte con un profesional de la salud o acuda al departamento de urgencias más cercano
si tiene alguno de los siguientes síntomas después de recibir la vacuna:
y Urticaria
y Hinchazón de la cara o la boca
y Dificultad para respirar o falta de aliento
y Dolor de pecho o palpitaciones

Hable con un profesional de la salud antes de vacunarse si:
y
y
y
y
y
y

Tiene alergias o hipersensibilidad a cualquiera de los ingredientes de la vacuna, incluyendo: Tris/
trometamina, benzonasa de bromobutilo, proteína de pollo, huevo, gentamicina y ciprofloxacina.
Ha tenido alguna reacción grave a otro tipo de vacuna contra la viruela/viruela del mono.
Está recibiendo la vacuna Imvamune menos de 4 semanas antes o después de otra vacuna.
Tiene menos de 18 años.
Es una persona que está embarazada o en periodo de lactancia.
Tiene el sistema inmunitario debilitado (incluido por trasplante de órganos o VIH con recuento
de CD4 bajo o desconocido).

Espere a vacunarse si presenta algún síntoma de COVID-19, y/o si debe autoaislarse.
Si cree que tiene viruela del mono, es importante que se aísle de inmediato y contacte con un
profesional de la salud. En este momento, las personas que tienen o han tenido la viruela del mono
no son elegibles para recibir la vacuna.

Para obtener más información: Hable con un profesional de la salud
o visite toronto.ca/Monkeypox
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