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VACCINATE
VIRGINIA
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 DE
JOHNSON & JOHNSON/JANSSEN
El 23 de abril de 2021, tras una pausa temporal, los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) y la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. (FDA)
recomendaron el uso de la vacuna Janssen de Johnson & Johnson contra el COVID-19
(J&J/Janssen) en los Estados Unidos.
Un número de personas que recibieron la vacuna de J&J/Janssen registraron la formación de
coágulos de sangre en vasos sanguíneos localizados en el cerebro, abdomen y piernas junto con
niveles bajos de plaquetas (células sanguíneas que ayudan al cuerpo a detener el sangrado). En
las personas que desarrollaron estos coágulos sanguíneos y niveles bajos de plaquetas, los
síntomas se presentaron aproximadamente entre una y dos semanas tras recibir la vacuna. La
mayoría de las personas que desarrollaron estos coágulos sanguíneos y niveles bajos de
plaquetas son mujeres de entre 18 y 49 años. La posibilidad de que esto ocurra es muy baja.
Una revisión de todos los datos actualmente disponible muestra que los beneficios
conocidos y potenciales de la vacuna de J&J/Janssen superan sus riesgos conocidos y
potenciales. Aun así, todas las mujeres menores de 50 años deben estar al tanto de este
riesgo poco común pero mayor, y de que se encuentran disponibles otras marcas de vacunas
contra el COVID-19 con las que no se ha observado este riesgo.
•
•

Este efecto secundario es poco común y ocurre a una tasa de aproximadamente 7
por cada millón de mujeres entre 18 y 49 años vacunadas.
Este evento adverso es aún más raro en mujeres mayores de 50 años y en hombres de
todas las edades.

Otras opciones de vacunas
Al 23 de abril de 2021, este evento adverso no se ha relacionado con las otras dos vacunas
contra el COVID-19 disponibles fabricadas por Pfizer-BioNTech y por Moderna.
Al momento de vacunarte, si eliges no recibir la vacuna de Johnson & Johnson, puedes
consultar si hay una vacuna alternativa disponible en esta clínica. Ten en cuenta que estas
otras vacunas requieren 2 dosis en lugar de 1, por lo cual deberás regresar a esta clínica para
recibir la segunda dosis.
Si eliges una vacuna alternativa y no se encuentra disponible en este lugar de vacunación,
puedes visitar vaccinate.virginia.gov o llamar al 877-VAX-IN-VA (877-829-4682) para
programar una cita para recibir la vacuna contra el COVID-19 que consideres mejor para ti.

