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Proteja a sus mascotas y otros animales 
 después de vacunarse contra la viruela 

Serie de hojas informativas de enfermedades 

Antecedentes – Vacuna contra la viruela  
La vacuna contra la viruela no contiene el virus de la viruela, pero sí contiene un virus relacionado llamado 
vaccina. La piel en el lugar donde se administra la vacuna (incluyendo la costra) tiene el virus vaccina vivo. El 
virus puede transmitirse accidentalmente a otras personas o a otras partes del cuerpo de la persona vacunada 
al tener contacto con el lugar de la vacuna. Hasta que el lugar no esté completamente cicatrizado y se haya 
caído la costar, las personas vacunadas deben tomar precauciones para no infectarse a sí mismas ni a otros y 
deben cubrirse con venda y ropa el lugar durante todo el tiempo, aún mientras duermen. Para más 
información, vea la página Internet de CDC: https://www.cdc.gov/smallpox/transmission/index.html 

Aunque el riesgo es bajo, algunas mascotas y otras especies de animales son susceptibles a la vaccina y 
pueden infectarse si tienen contacto con el virus.  La mejor manera de evitar el problema es proteger a las 
mascotas y ganado en general de posible contacto con el virus vaccina tomando precauciones mientras 
cicatriza el lugar de la vacuna. 

Proteja a sus mascotas y otros animales 
Hasta que el lugar de la vacuna cicatrice completamente: 
• No permita que el animal olfatee o tenga contacto directo con el lugar de la vacunación o el vendaje, ropa,

sábanas, toallas, etc., que han tocado la costra.
• Aleje a las mascotas del cuarto donde se cambia vendaje o cambia ropa la persona vacunada.
• Antes de permitir que la mascota vuelva al cuarto donde se cambió el vendaje, elimine el vendaje en

bolsas de plástico selladas, ponga en el lavadero toda la ropa que ha tenido contacto con el lugar de la
vacunación y lávese bien las manos. La bolsa plástica con el vendaje usado debe tirarlo a la basura. Siga
las prácticas de lavado normal (agua caliente, cloro y detergente) para lavar la ropa, ropa de cama o
toallas que han estado en contacto con el lugar de la vacunación, pero lave estos artículos en forma
separada.

• Asegure que las mascotas o roedores no tengan acceso a los basureros que tienen vendajes
contaminados. Cubra herméticamente los basureros y déjelos en lugares donde los animales no tengan
acceso.

• Asegure que el lugar de la vacunación esté vendado y no se olvide de lavarse las manos antes de tocar
mascotas pequeñas tales como conejillos de indias, cobayos, hámsteres y otros roedores.  No permita que
se acerquen al lugar donde está el vendaje.

• Las personas que tienen contacto con ganado en general deben asegurar que el lugar de su vacunación
está cubierto con vendas y ropa y deben lavarse muy bien las manos antes de cuidar a los animales. El
ganado vacuno en particular es susceptible a las infecciones de vaccina, por eso es especialmente
importante cubrir el lugar y lavarse bien las manos antes de ordeñar las vacas.

Si sus animales tienen síntomas extraños como lesiones en la piel o en membranas mucosas y han estado en 
contacto accidentalmente con el virus vaccina, llame al departamento de salud o a su veterinario. 
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