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Alberta amplía la elegibilidad para la 
vacunación contra la viruela del mono 

28 de julio de 2022 Consultas de los medios de comunicación 

A partir del 28 de julio, los habitantes de Alberta de 18 
años o más que autoidentifiquen que cumplen con los 
criterios de elegibilidad para la prevención específica o 
primaria antes de una exposición pueden recibir la 
vacuna contra la viruela del mono. 

Imvamune (vacuna contra la viruela y la viruela del mono) ha sido autorizada en 

Canadá para los adultos mayores de 18 años que estén en situación de alto riesgo 

de exposición al virus. Desde el 7 de junio, Alberta ha estado administrando 

Imvamune a los contactos cercanos de un caso confirmado de la viruela del mono 

tras la exposición. Para ayudar a frenar la propagación del virus, Alberta amplía la 

elegibilidad para la vacuna contra la viruela del mono para incluir la prevención 

específica antes de una exposición para los habitantes de Alberta que tengan un 

mayor riesgo de estar expuestos a la viruela del mono. 

A partir del 28 de julio se podrán concertar citas para la inmunización contra la 

viruela del mono, y la administración de la vacuna comenzará el 29 de julio. 

En este momento, el suministro de la vacuna está limitado. La vacuna contra la 

viruela del mono se facilitará a las personas elegibles, empezando por Edmonton y 

Calgary, donde se han localizado todos los casos confirmados hasta la fecha. A 

medida que haya más vacunas disponibles en las próximas semanas, la 

disponibilidad de la vacuna se ampliará a otros centros de Alberta. 

Elegibilidad para la vacunación 

A partir del 28 de julio, entre los residentes de Alberta de 18 años de edad o más, 

elegibles para recibir la vacuna contra la viruela del mono, se incluirán: 

• Personas transgénero, cisgénero o dos espíritus que se autoidentifiquen 

como pertenecientes a la comunidad de hombres gais, bisexuales y de 
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otros hombres que tienen sexo con hombres (gbMSM, por sus siglas en 

inglés) y que cumplan al menos uno de los siguientes criterios:  

o Haber recibido un diagnóstico reciente (en los últimos seis meses) 

de una infección de transmisión sexual. 

o Planear tener, o haber tenido en los últimos 90 días, relaciones 

sexuales fuera de una relación mutuamente monógama. 

o Haber asistido a eventos con contacto sexual en los últimos 90 días 

(p. ej., casas de baños para hombres, clubes de sexo) o que estén 

planeando hacerlo, o que trabajen o sean voluntarios en estos 

lugares. 

• Cualquier contacto sexual de los individuos descritos anteriormente. 

• Personal y voluntarios en un entorno social o en un lugar o evento donde 

pueda haber actividades sexuales entre hombres (individuos descritos 

anteriormente). 

Protección contra el virus de la viruela del mono 

Se aconseja a los contactos cercanos de personas con sospecha o confirmación de 

infección por viruela del mono que se automonitoreen durante 21 días después de 

su última exposición. Si presentan síntomas, deben autoaislarse, buscar atención 

médica y someterse a pruebas. 

Reserva de la cita para la inmunización 

Debido a la limitada disponibilidad de la vacuna, cualquier persona que sea elegible 

en este momento y esté interesada en recibir la vacuna contra la viruela del mono 

debe llamar a Health Link al 1-866-301-2668 para revisar la elegibilidad y concertar 

una cita. 

Para recibir más información sobre la viruela del mono, visite alberta.ca/monkeypox. 

Información relacionada 

• Virus de la viruela del mono 
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