HOJA INFORMATIVA SOBRE LA VIRUELA

¿Quiénes NO Deben Recibir la Vacuna Contra la Viruela?
(A Menos que Hayan Estado Expuestos al Virus de la Viruela)
•
•
•
•
•

¿Mujeres embarazadas?
¿Personas con eczema o dermatitis atópica?
¿Personas que reciben tratamiento oncológico?
¿Personas que son VIH-positivas?
¿Personas que han recibido un transplante de órgano?

RESPUESTA: Ninguna de estas personas deben recibir la vacuna

Porqué no Deben Recibir la Vacuna

Algunas personas corren un mayor riesgo de sufrir efectos secundarios graves a causa de la vacuna contra
la viruela. Las personas que padecen alguna de las siguientes enfermedades, o que viven con
alguien que las padece, NO deben recibir la vacuna contra la viruela a menos que hayan estado
expuestas al virus de la viruela:
•
•
•
•

Eczema o dermatitis atópica (aun si la enfermedad es leve o se padeció en la infancia);
Otras enfermedades o lesiones de la piel como quemaduras, varicela, culebrilla, impétigo, herpes,
acné grave o soriasis (estas personas no deben ser vacunados hasta que la enfermedad se haya
curado por completo);
Sistema inmunológico debilitado (por ejemplo, a causa de tratamiento oncológico, un transplante
de órgano, VIH, o medicamentos [como esteroides] para tratar trastornos de auto-inmunidad y
otras enfermedades); y
Embarazo o planes de quedar embarazada a un mes de la vacunación.

Además, las personas no deben recibir la vacuna contra la viruela si:
•
•
•
•

Padecen una enfermedad moderada o grave de corto plazo (estas personas deben esperar hasta
que se hayan recuperado para recibir la vacuna);
Tengan menos de 18 años; o
Sean alérgicas a la vacuna o a cualquiera de sus componentes.
Estan amamantando (dando pecho).

Es importante reiterar que las personas que hayan estado expuestas al virus de la viruela, sin
importar su estado de salud, deben recibir la vacuna.

¡No lo Dude !

Si le ofrecen la vacuna contra la viruela y tiene—o piensa que pudiera tener—una de las condiciones
mencionadas anteriormente, dígaselo a la persona que le va a poner la vacuna.
Para más información, visite www.cdc.gov/smallpox, o llame a la línea de ayuda de CDC para información
al público al (888) 246-2675 (inglés), (888) 246-2857 (español), ó (866) 874-2646 (TTY).
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