¿Por qué se pausó
el uso de la vacuna
de J&J
El 13 de abril de 2021, la FDA y los CDC pidieron una pausa en el uso de la vacuna contra el COVID-19 de Johnson
& Johnson (J&J) después de que seis individuos que recibieron la vacuna en los EE. UU. desarrollaron dentro de
las dos semanas posteriores a la vacunación un trastorno poco común que involucra coágulos sanguíneos.

A la espera de la revisión de los CDC
• Esta pausa en el uso de esta vacuna es recomendada
solo por precaución, ya que estos eventos adversos
parecen ser extremadamente raros.
• Más de 6.8 millones de personas en los Estados
Unidos han recibido la vacuna de J&J y se registraron
6 casos que presentaron un tipo de coágulo sanguíneo
conocido como trombosis de senos venosos cerebrales
(TSVC) en combinación con niveles bajos de plaquetas
en sangre (trombocitopenia).
• L os 6 casos se dieron en mujeres de
entre 18 y 48 años, y los síntomas
se presentaron de 6 a 13 días tras la
vacunación.
• Los CDC revisarán estos casos y
evaluarán su importancia potencial.

¿Qué sucederá con las vacunas en Virginia?
• El estado de Virginia dejará de aplicar la vacuna de
J&J mientras se examinan asuntos de seguridad.
• Las vacunas de Pfizer y Moderna se utilizarán como
sustitutos y las citas se reprogramarán según sea
necesario.
•E
 sto no impedirá que Virginia pase a la Fase 2 el 18 de
abril; sin embargo, podría afectar la disponibilidad de citas
en el futuro.
• L as personas que hayan recibido la vacuna de J&J y
desarrollen dentro de las tres semanas dolor de
cabeza intenso, dolor abdominal, dolor en las
piernas o dificultad para respirar, deben comunicarse
con su proveedor de atención médica o llamar al 911
si se trata de una emergencia.
• El riesgo de las personas que recibieron la vacuna de
J&J hace más de un mes es muy bajo.
Los efectos secundarios comunes tras recibir cualquier
vacuna incluyen mareos, náuseas o desmayos. Todas las
personas deben ser observadas durante un mínimo de
15 minutos tras recibir la vacuna contra el COVID-19.

Regístrate en v-safe, una herramienta basada en teléfonos inteligentes que brinda controles de salud tras recibir
una vacuna contra el COVID-19. A través de v-safe, puedes informar a los CDC sobre cualquier efecto secundario.

