La pausa de la vacuna Johnson &
Johnson contra el COVID-19: Lo que
usted necesita saber
La vacuna de Johnson & Johnson contra el COVID-19 se recomienda para personas
mayores de 18 años. Solo es necesario recibir una dosis de la vacuna de Johnson &
Johnson para estar protegido contra el COVID-19.

Información sobre la pausa

La pausa en el uso de la vacuna de Johnson & Johnson se aprovechó para aprender a reconocer y tratar
un problema de coagulación de la sangre. Durante esa pausa, los expertos médicos revisaron los datos de
la vacuna y determinaron que los beneficios de esta vacuna superan el riesgo mínimo. El problema de la
coagulación de la sangre se puede tratar, pero los médicos deben saber cómo reconocerlo, informarlo y
tratarlo.

Administración de la vacuna de Johnson & Johnson

• Es importante que las mujeres, especialmente las menores de 50 años, conozcan los posibles síntomas del
problema de coagulación de la sangre. Durante las tres semanas siguientes a la vacunación, esté atento a:
• Dificultad para respirar
• Dolor de pecho
• Hinchazón de la pierna
• Dolor abdominal o estomacal que no se
va

• Dolores de cabeza intensos o que no se
van
• Visión borrosa
• Le salen moretones fácilmente o
pequeñas manchas de sangre debajo de
la piel más allá del lugar donde se puso la
inyección

• Si usted desarrolla estos síntomas, vaya a la sala de emergencias o a un centro de atención urgente.
Dígale al profesional de la salud que recientemente le pusieron la vacuna de Johnson & Johnson.
• Estos síntomas tardan más en manifestarse y son más graves que los efectos secundarios normales, que
se producen uno o dos días después de la vacunación y duran solo unos días.
Si recibió la vacuna de Johnson & Johnson hace más de un mes, es poco probable que contraiga esta
afección.

Todas las comunidades pueden acceder a todas las
vacunas de COVID-19
Todos los residentes de Minnesota pueden elegir la vacuna que quieren recibir.
Todas las comunidades tienen acceso a las tres vacunas en muchos centros de vacunación diferentes. Usted
puede buscar en internet o llamar y preguntar cuál es la marca de la vacuna que se ofrece en una clínica de
vacunación.

Riesgos y beneficios

Los beneficios de la vacuna de Johnson & Johnson superan el riesgo mínimo.
Riesgo: Las mujeres menores de 50 años deben estar al tanto de este leve riesgo de mayor de
coagulación de la sangre. Este riesgo es muy poco frecuente en las mujeres de 50 años o más y en los
hombres de todas las edades.
Beneficios: La vacuna de Johnson & Johnson es muy buena para prevenir la enfermedad grave, las
hospitalizaciones y la muerte por el COVID-19. Solo se necesita una dosis para estar completamente
protegido. Es una herramienta importante para ayudar a acabar con la pandemia del COVID-19.

Seguridad de la vacuna

Las vacunas contra el COVID-19, incluidas la de
Johnson & Johnson, se desarrollaron más rápidamente
debido a fondos y recursos adicionales y a los estudios
de investigación previos. Es importante saber que
no se omitieron pasos para comprobar su seguridad.
Tener vacunas contra el COVID-19 seguras y eficaces
es la máxima prioridad. Los investigadores médicos
tuvieron que comprobar que los datos de los estudios
de las vacunas demostraban que estas eran seguras y
funcionaban antes de que se aprobara su uso.
• Los funcionarios de la salud usan diversos
sistemas para monitorear la seguridad de todas
las vacunas contra el COVID-19 después de
que son autorizadas por la Administración de
Alimentos y Medicamentos.
• Estos sistemas pueden identificar si hay efectos
secundarios tan inusuales que no se detectaron
durante los ensayos clínicos.
• Los expertos revisan y atienden de inmediato
cualquier inquietud sobre la seguridad.
Recomendamos que las personas se vacunen en
cuanto tengan la oportunidad. Los expertos están de
acuerdo en que todas las vacunas contra el COVID-19
ayudan a prevenir la enfermedad del COVID-19,
especialmente la enfermedad grave y la muerte.

¿Tiene alguna pregunta?
Una de las mejores cosas que puede hacer si
tiene preguntas sobre las vacunas es hablar con
su médico principal u otro profesional de la salud.
Ellos pueden darle información y ayudarle a
aplicar esa información a su vida y circunstancias
personales. Si la vacuna de Johnson & Johnson no
es adecuada para usted, hay otras opciones de
vacunas contra el COVID-19 en las que no se ha
observado el riesgo de coagulación de la sangre.
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