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Es posible que haya escuchado que el gobierno federal recomendó pausar la aplicación de la
vacuna de J&J por preocupaciones con respecto a raros casos de coágulos de sangre.
Entendemos que la noticia es preocupante. Esto es lo que debe saber:

Recibir una vacuna contra el COVID en CHA

Por el momento, CHA no está aplicando dosis de la vacuna de J&J. Seguiremos las directivas
de los CDC y la FDA sobre cómo y cuándo utilizar esta vacuna en el futuro.

Si usted o su ser querido recibieron la vacuna de J&J

La FDA y los CDC han informado casos raros de formación de coágulos en un pequeño
número de pacientes que recibieron la vacuna de J&J. Si bien es algo serio, también es muy
raro, dado que solo se informaron 6 casos entre casi 7 millones de dosis aplicadas. Todas las
pacientes fueron mujeres de entre 18 y 48 años que habían recibido la vacuna de J&J dentro
de las dos semanas anteriores.

¿Si recibí la vacuna de J&J, debo hacer algo?

Si recibió la vacuna de J&J y presenta efectos secundarios comunes, no tiene que hacer nada.
Muchos pacientes sienten dolor o sarpullido en el sitio de la inyección, fiebre o escalofríos y
dolor muscular después de recibir la vacuna de J&J. Si presenta algún síntoma preocupante,
comuníquese con su equipo de atención.

¿Qué síntomas deberían preocuparme?

Recomendamos que busque asistencia de inmediato (llame al 9-1-1) si presenta alguno de los
siguientes síntomas:

● Dolor de cabeza severo que empeora con el correr del tiempo y no desaparece
● Debilidad o entumecimiento de un lado, dificultad para hablar o convulsiones
● Dolor abdominal (en el vientre) severo y repentino
● Dolor de espalda severo reciente
● Moretones o sangrado anormal recientes
● Inflamación o dolor severo en una pierna
● Dolor de pecho reciente o dificultad para respirar

Si tiene cualquier otro síntoma que le preocupa, o si tiene alguna pregunta, no dude en
comunicarse con su equipo de atención.


