Ante la suspensión de la vacuna de J&J, nuestra
prioridad es la seguridad de la población.
Johns Hopkins Medicine ha suspendido la aplicación de la vacuna anticovid
elaborada por Johnson & Johnson (J&J) tras las recomendaciones emitidas por
la Administración de Alimentos y Medicamentos Estadounidense (FDA) y los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). A continuación,
les explicamos a nuestros pacientes y a la población el porqué de nuestra decisión.

La seguridad de la población

!

La Administración de Alimentos y Medicamentos Estadounidense y los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades recomendaron a los médicos y centros de salud del país que suspendieran
la administración de la vacuna de J&J después de que seis mujeres vacunadas presentaran reacciones
adversas de coágulos sanguíneos (trombosis) graves e infrecuentes. Los organismos reguladores han
solicitado la suspensión temporal de la vacuna hasta nueva orden.

La suspensión de la vacuna permite verificar su seguridad

De los más de 6,8 millones de personas inoculadas con la vacuna anticovid de J&J, en la actualidad se
analizan los datos de seis casos de complicaciones por un tipo de trombosis grave e infrecuente. La FDA
y los CDC centran sus esfuerzos en determinar si existe un vínculo entre estas reacciones y la vacuna, a
fin de decidir si se reanuda su administración sin perjuicio de la población.

Los síntomas de una reacción adversa

Aunque la vacuna de J&J haya provocado un tipo de trombosis grave en algunas personas, la capacidad
de esta para prevenir casos graves de COVID-19 no se puede obviar. La FDA y los CDC han indicado
que son reacciones importantes el dolor de cabeza fuerte, el malestar abdominal, el dolor en las piernas
y la dificultad para respirar. Si la persona nota estos síntomas en el plazo de las tres semanas posteriores
a la vacuna, debe consultar cuanto antes al médico general. Si los síntomas son muy fuertes y ponen en
peligro su vida, se le insta a que llame de inmediato al 911.

La vacunación continúa con otras vacunas

JHM continuará ofreciendo las vacunas anticovid de Pfizer y Moderna a los empleados que deseen
vacunarse, a los pacientes que reúnan los requisitos y a la población que acuda a los puestos de
vacunación locales que se han habilitado. Aunque estas vacunas cumplieron con los estándares de
eficacia y seguridad durante los ensayos clínicos, sus efectos en la población vacunada se siguen vigilando
escrupulosamente. Hasta la fecha, los datos de seguridad indicados por los miles de personas inoculadas
con las vacunas de Pfizer y Moderna son altamente satisfactorios.

La aplicación de la vacuna de J&J en el futuro

Johns Hopkins Medicine reanudará la administración de la vacuna de J&J cuando el gobierno nacional y
las administraciones de Maryland, Washington, D.C. y Florida lo autoricen tras analizar los datos de las
reacciones adversas y corroborar su seguridad y eficacia.
Si desea más información sobre este tema, consulte la página web
www.hopkinsmedicine.org/coronavirus/covid-19-vaccine/jj-vaccine-pause.html
o escanee el código QR con su celular.

