Actualización: Vermont pone en pausa el uso de la vacuna de Johnson & Johnson
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El martes 13 de abril de 2021, el CDC y la FDA anunciaron su recomendación de poner
en pausa el uso de la vacuna de Johnson & Johnson contra el COVID-19 como
consecuencia de seis casos (0.00009%) reportados en EE. UU. de un tipo grave de
coágulo sanguíneo posterior a la vacunación entre más de 6.8 millones de dosis de la
vacuna de J&J administradas en EE. UU.
Los seis casos ocurrieron en mujeres de edades entre 18 y 48 años dentro de los 6 a 13
días de haber recibido la vacuna de J&J.
A la fecha no existen casos conocidos de este tipo de coágulo sanguíneo entre personas
vacunadas con la vacuna de J&J en Vermont.
Si bien el problema del grave coágulo sanguíneo se dio en una cantidad ínfima de
personas, el CDC y la FDA están comprometidos con la seguridad y la transparencia de la
vacuna en cada uno de los pasos.
El miércoles 14 de abril, el Comité asesor sobre prácticas de vacunación (ACIP, por su
sigla en inglés), un grupo de expertos en medicina y salud pública, se reunirá para revisar
todos los datos disponibles y hacer sus recomendaciones. Esta reunión está abierta al
público.
La pausa era necesaria para darle tiempo al Comité asesor para reunirse. También les da
tiempo a la FDA, al CDC y a los estados para enviar un mensaje sobre los síntomas de un
potencial coágulo sanguíneo a controlar durante aproximadamente una semana o dos
después de la vacunación, y les permite a los profesionales de la salud informarse sobre
cómo evaluar y tratar este trastorno poco habitual.
Es común experimentar ciertos efectos secundarios temporales poco después de la
vacunación, como dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos o fiebre.
No obstante, si usted recibió la vacuna de J&J contra el COVID-19 durante el curso del
último mes y sufre dolor de cabeza intenso, dolor de abdomen o de las piernas o
falta de aire, póngase en contacto con su prestador de atención médica y hágase
tratar de inmediato. Estos síntomas no se presentan inmediatamente después de
recibir la vacuna.
Hasta que tengamos más información, estamos poniéndonos en contacto con las
personas que tienen cita para recibir una vacuna de J&J hasta el viernes 23 de abril, para
que la reprogramen.
A los habitantes de Vermont que tienen citas programadas para esta semana a través del
sistema de registro del estado se les ofrecerá reprogramarlas para recibir una vacuna de
2 dosis más adelante. Una vez que tengamos más información sobre cuándo van a estar
disponibles nuevamente las vacunas de J&J, esperamos que las personas puedan
comenzar a hacer citas para recibir esa vacuna.
Seguiremos trabajando con nuestros aliados federales y estatales para comprender lo
que esto significa para los habitantes de Vermont, y compartiremos novedades en las
redes sociales a medida que recibamos más información.
Si tiene problemas para conseguir una nueva cita en línea, podemos ayudarle a
conseguir una cita más temprana llamando al 855-722-7878. Marcar 1 para servicios de
interpretación.

