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FDA y CDC Recomiendan Pausa para la Vacuna Johnson & Johnson
Por una gran precaución, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros
para el Control de Enfermedades (CDC) recomendaron una pausa temporal en el uso de la
vacuna Johnson and Johnson (Janssen) después de un evento de coagulación sanguínea
extremadamente raro en seis personas. La seguridad de la vacunación es una prioridad
máxima, y todos los informes de acontecimientos adversos se toman en serio.
A partir de abril de 12, se han administrado más de 6,8 millones de dosis de la vacuna Johnson
& Johnson en los EE.UU. Los CDC y la FDA están revisando los datos relacionados con un tipo
raro y grave de coágulo de sangre, CVST (trombosis del seno venoso cerebral) en combinación
con niveles bajos de plaquetas en la sangre (trombocitopenia), reportado en seis personas
después de recibir la vacuna Johnson & Johnson. Los seis casos ocurrieron entre las mujeres
de entre 18 y 48 años de edad, y los síntomas ocurrieron entre seis y 13 días después de la
vacunación
Las personas que recibieron la vacuna Johnson & Johnson que están experimentando dolor de
cabeza severo, dolor en el pecho, dolor abdominal, dolor en las extremidades inferiores,
dificultad para respirar o hematomas o hemorragias inexplicables dentro de las tres semanas
de la vacunación, deben comunicarse con su proveedor de atención médica.
"Los CDC y la FDA están actuando de manera muy cautelosa", dijo Tom Lamarre, MD, Director
médico de Enfermedades Infecciosas de The Christ Hospital Health Network. “Estas acciones
subrayan el compromiso general con la seguridad de las vacunas. Las complicaciones que se
reportan son muy, muy raras. Estaremos vigilando de cerca el proceso de revisión federal y
utilizaremos esa información para ayudar a guiar nuestros esfuerzos en los próximos días.”
Los CDC convocarán una reunión de su Comité Asesor sobre prácticas de Inmunización (ACIP
por sus siglas en inglés) mañana, el 14 de abril, para seguir examinando estos casos y evaluar
su posible importancia. Mientras tanto, los gobernadores de Ohio, Kentucky e Indiana están
aconsejando a todos los proveedores de vacunas que hagan una pausa temporal en el uso de
la vacuna Johnson and Johnson.
Este raro evento de coagulación de la sangre no se ha reportado con las vacunas de
Pfizer o Moderna.
El suministro de vacunas COVID-19 en Greater Cincinnati se ha vuelto más abundante con el
tiempo. Esta pausa temporal no afectará negativamente a los objetivos generales de
vacunación.
Para obtener más información sobre las vacunas COVID-19, visite:
http://testandprotectcincy.com/
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