LA VACUNA COVID-19 DE JOHNSON & JOHNSON (JANSSEN)
La vacuna Johnson & Johnson / Janssen (J&J) es una de las tres vacunas
COVID-19 disponibles para adultos en los Estados Unidos. Es normal tener más
de una vacuna para combatir el mismo virus.
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Todas las vacunas disponibles son muy buenas para proteger contra
enfermedades graves, hospitalización y muerte debido al COVID-19. Todas son
recomendadas por los expertos en salud.
Su cuerpo estará listo para protegerlo 2 semanas después de una sola dosis de
la vacuna J&J.

¿Qué hace la vacuna?
La vacuna J&J es una vacuna de vector viral. Contiene un adenovirus inofensivo (un virus del resfriado
común), que porta un pedazo del gen de la proteína del coronavirus. Esto le enseña a su cuerpo cómo
reconocer y combatir el coronavirus que causa COVID-19, al igual que las otras vacunas aprobadas (Pfizer
y Moderna).

Que no hace la vacuna
•
•
•

No le da COVID-19 o resfriado.
No cambia su ADN ni su material genético.
No causa infertilidad.

¿Qué contiene la vacuna Johnson & Johnson COVID-19?
La vacuna J&J contiene un adenovirus modificado con información del coronavirus. También contiene
ingredientes que ayudan a mantener estable la vacuna: sales, azúcares y otros compuestos orgánicos.
La vacuna no contiene huevos, conservantes, látex, cerdo u otros productos animales, células fetales o el
coronavirus.

La vacuna J&J es para adultos mayores de 18 años.
Hable con su médico o clínica si está embarazada o amamantando, tiene alergias graves, tiene
antecedentes de coagulación o toma anticoagulantes.

Efectos secundarios
Muchas personas presentan efectos secundarios leves
después de recibir la vacuna. Esta es una señal de que su
cuerpo está haciendo lo que se supone que debe hacer:
construir protección contra la enfermedad. Incluso si
no tiene efectos secundarios, la vacuna funciona para
protegerlo.
•

Los efectos secundarios comunes incluyen dolor o
enrojecimiento donde recibió la vacuna, dolor de
cabeza, cansancio y / o fiebre baja.

•

Estos síntomas suelen desaparecer en unos días. Si no es
así, llame a su médico o clínica.

Problemas raros, pero graves

Reacción alérgica
Es raro, pero algunas personas han tenido una reacción alérgica grave a la vacuna COVID-19. Se pide
a todos que esperen un poco después de la vacunación para asegurarse de que no haya una reacción
alérgica grave. Este tiempo de espera da tiempo para recibir atención médica si es necesario.

Trastorno de coagulación sanguínea
Los funcionarios de salud federales y estatales han recomendado continuar el uso de la vacuna Johnson
& Johnson (J&J) después de una pausa de 10 días en Abril de 2021. La pausa fue para que los expertos
médicos pudieran comprender mejor el riesgo de un tipo raro de coágulo de sangre informado después
de que algunas personas recibieron esta vacuna.
Esta afección grave consiste en coágulos de sangre que involucran vasos sanguíneos en el cerebro, el
abdomen o las piernas junto con niveles bajos de plaquetas (un tipo de glóbulo que ayuda a su cuerpo a
detener el sangrado). Se llama trombosis con síndrome de trombocitopenia o TTS. Esta afección es muy
grave y puede provocar la muerte, pero también se puede tratar con éxito. El tratamie nto es diferente al
de otros coágulos de sangre.
TTS es muy raro. Los expertos estiman que alrededor de 7 de cada 1 millón de mujeres vacunadas entre
18 y 49 años pueden experimentar esto. Para las mujeres de 50 años o más y los hombres de todas las
edades, esta grave complicación es aún más rara, aunque ha sucedido.
Los expertos médicos que estudiaron el TTS en pacientes que recibieron la vacuna Johnson & Johnson
decidieron que, para la mayoría de las personas, los beneficios de recibir la vacuna Johnson & Johnson
superan los riesgos. El riesgo de tener un coágulo o morir a causa de la enfermedad COVID-19 es mucho
mayor que el riesgo de tener un coágulo y morir a causa de la vacuna.
Esté atento a estos síntomas más graves durante tres semanas después de recibir la vacuna:
• Dolor de cabeza severo o un dolor de cabeza que no desaparece
• Visión borrosa
• Dolor de pecho o de vientre severo
• Hinchazón o dolor en las piernas
• Dificultad para respirar
• Se le hacen moretones fácilmente o pequeñas manchas de sangre debajo de la piel fuera de donde
recibió la inyección
Si presenta alguno de estos síntomas, llame al 911 o vaya a una sala de emergencias. Es importante
decirles que recibió la vacuna Johnson & Johnson para que puedan atenderlo de la manera correcta.

Mantenerse más seguro
COVID-19 todavía se está propagando en nuestras comunidades y
ninguna vacuna es 100% efectiva. Incluso después de vacunarse,
continúe lavándose las manos, use una máscara en público, vigile
su distancia y mantenga sus reuniones pequeñas y breves o con
otras personas que hayan sido vacunadas.
Busque COVID-19 en el sitio web de su condado para obtener
información local.

