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El Condado de Alameda Suspenderá la Administración de la Vacuna Johnson & Johnson por
Recomendaciones del Estado, Federales
Los residentes que recibieron la vacuna Johnson & Johnson en las últimas semanas deben monitorear sus
síntomas; quienes recibieron esta vacuna hace más de un mes atrás tienen un riesgo muy bajo de sufrir
efectos adversos.
CONDADO DE ALAMEDA, CA – Hoy, los CDC y la FDA anunciaron conjuntamente que, por precaución, las
dos agencias recomiendan detener la administración de la vacuna contra el COVID-19 de Johnson &
Johnson (Janssen). Esta recomendación se hace mientras los CDC y la FDA investigan seis casos reportados
en los Estados Unidos de un tipo de coágulo sanguíneo raro y severo en individuos después de recibir la
vacuna Johnson & Johnson. Los seis casos ocurrieron en mujeres de entre 18 y 48 años, los síntomas se
presentaron de 6 a 13 días después de la vacunación y se reportó una muerte. Hasta la fecha, se han
administrado 6.8 millones de dosis de la vacuna Johnson & Johnson en los Estados Unidos.
Según las recomendaciones estatales y federales, el Condado de Alameda suspenderá la administración de
la vacuna Johnson & Johnson hasta que las autoridades estatales y federales determinen que es seguro
comenzar a administrar la vacuna nuevamente.
El Condado de Alameda cancelará las citas de Johnson & Johnson existentes o las reprogramará como citas
para una serie de vacunas de dos dosis utilizando la vacuna Moderna o Pfizer, según el suministro
disponible. Compartiremos más información a medida que evolucione la situación.
Mientras los efectos adversos de la vacuna Johnson & Johnson parecen ser extremadamente raros, las
personas que han recibido la vacuna Johnson & Johnson deben monitorearse para detectar dolor de cabeza
intenso, dolor abdominal, dolor en las piernas, o dificultad para respirar dentro de las tres semanas
posteriores a la vacunación. Si experimenta alguno de estos síntomas, comuníquese con su proveedor de
atención médica de inmediato.
Se solicita a los proveedores de atención médica que reporten eventos adversos al sistema Vaccine Adverse
Event Reporting System (VAERS) en https://vaers.hhs.gov/reportevent.html. El episodio actual demuestra
la importancia de VAERS y cómo se usa para respaldar la seguridad de las vacunas.
Hasta la fecha, COVD-19 ha provocado directamente la muerte de 559,172 personas en los Estados Unidos
y casi 3 millones de personas en todo el mundo. Las vacunas contra el COVID-19 seguras y eficaces seguirán
siendo una parte fundamental del esfuerzo para poner fin a la pandemia.

