Vacuna Johnson & Johnson contra
COVID-19: Lo que debería saber
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ahora recomiendan las vacunas
de mRNA contra COVID-19 (Pfizer y Moderna) en lugar de la vacuna Johnson & Johnson contra
COVID-19.

¿Por qué se han actualizado las recomendaciones?
Ha habido expertos que han comprobado que, aunque poco frecuente, el problema de coagulación de la
sangre después de recibir la vacuna de Johnson & Johnson contra COVID-19 causó algunas muertes. Si bien esto
es algo inusual, es muy grave y hay otras vacunas disponibles que no conllevan el mismo riesgo.
Los expertos actualizaron las recomendaciones después
de revisar las investigaciones más recientes sobre qué
tan bien funciona Johnson & Johnson y su seguridad.
Continúan revisando la seguridad de todas las vacunas
y, si es necesario, actualizan sus recomendaciones
según los resultados de esas investigaciones. Si existe
cualquier patrón inusual o inesperado de efectos
secundarios raros y graves se investiga y aborda, y se
mantiene informada a la gente.

¿Qué sucede si ya recibí la
vacuna de Johnson & Johnson?
Es poco probable que ahora desarrolle la rara condición
de coagulación asociada con la vacuna de Johnson &
Johnson si ha pasado más de un mes desde que recibió
la vacuna.
Si ha pasado menos de un mes, preste atención a estos
síntomas:
•
•
•
•
•

Dificultad para respirar
Dolor en el pecho
Hinchazón en las piernas
Dolor abdominal o de estómago que no desaparece
Dolores de cabeza intensos o dolores de cabeza
que no desaparecen
• Visión borrosa
• Moretones que aparecen fácilmente o pequeñas
manchas de sangre debajo de la piel que no están
limitadas al sitio de la inyección

!

Si tiene alguno de
estos síntomas después
de recibir la vacuna,
debe recibir atención
médica de inmediato.
Dígale a su proveedor
de atención médica
que recibió la vacuna
de Johnson & Johnson
recientemente .
La vacuna de Johnson & Johnson contra
COVID-19 protege y evita que una persona
se enferme gravemente por COVID-19;
sin embargo, las personas que recibieron
una inyección de la vacuna de Johnson
& Johnson deben mantenerse al día
y recibir una vacuna de refuerzo dos
meses después de su primera vacuna.
Se recomienda Pfizer o Moderna para la
vacuna de refuerzo.

¿Necesito obtener una vacuna diferente?
No necesita comenzar de nuevo con una vacuna diferente si su primera
vacuna fue la de Johnson & Johnson.
Si no ha recibido una vacuna de refuerzo, necesita una dos meses
después de recibir su primera vacuna de Johnson & Johnson. Se
recomienda que reciba Pfizer o Moderna como su vacuna de refuerzo.
Si ya ha recibido una vacuna de refuerzo de Johnson & Johnson y su
primera dosis también fue la vacuna contra COVID-19 de Johnson &
Johnson, puede recibir una segunda dosis de refuerzo cuatro meses
después de la primera vacuna de refuerzo. Se recomienda que reciba
Pfizer o Moderna.

Vacunarse es la mejor
manera de protegerse a
sí mismo y a otros contra
COVID-19.
Si no está vacunado, hable
con su proveedor de atención
médica o busque un lugar
cerca de usted para vacunarse.

¿Todavía puedo recibir la vacuna de Johnson & Johnson si la
quiero?
Todavía puede recibir la vacuna de Johnson & Johnson contra COVID-19 si esa es la vacuna que desea. Tenga en
cuenta que, aunque son poco frecuentes, cualquier persona puede desarrollar coágulos de sangre después de
recibir la vacuna. Sin embargo, los coágulos ocurren con mayor frecuencia en mujeres de 30 a 49 años. Hable
con su proveedor de vacunas sobre la vacuna y sus posibles riesgos.
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