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Los funcionarios de salud del condado de Ottawa detienen el uso de
la vacuna Johnson & Johnson por precaución
El Departamento de Salud Pública del Condado de Ottawa (OCDPH) está pausando
todo uso de la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson / Janssen (J&J). La FDA y los
CDC han recomendado esta pausa, y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de
Michigan lo ha confirmado. El departamento de salud está deteniendo todo uso de la
vacuna J&J hasta que se sepa más. Se está contactando a las personas con citas para la
vacuna J&J. No hay impacto en el uso de las vacunas Pfizer o Moderna.
"Hemos cancelado todas las clínicas de vacunación de Johnson & Johnson hasta que la
FDA y los CDC puedan garantizarnos la seguridad de la vacuna", dijo la funcionaria de
salud Lisa Stefanovsky del Departamento de Salud Pública del Condado de Ottawa.
"Hemos notificado a nuestros socios de vacunación y proveedores de atención médica
para aumentar la Los casos de COVID-19 y las hospitalizaciones en el condado de
Ottawa están aumentando, por lo que alentamos a todos a que sigan buscando las

oportunidades de vacunación contra el COVID-19 de las vacunas Pfizer o Moderna que
aún están disponibles ".

Esto es lo que sabemos ahora de los CDC y la FDA :
•

Hasta el 12 de abril, se habían administrado más de 6,8 millones de dosis de la
vacuna Johnson & Johnson (Janssen) en los EE. UU.

•

Los CDC y la FDA están revisando datos que involucran seis casos reportados en
los EE. UU. De un tipo de coágulo sanguíneo raro y severo en individuos
después de recibir la vacuna J&J.

•

Los seis casos ocurrieron en mujeres de entre 18 y 48 años, y los síntomas se
presentaron de seis a 13 días después de la vacunación.

•

El tratamiento de este tipo específico de coágulo de sangre es diferente del
tratamiento que normalmente se administra.

•

El CDC convocará una reunión del Comité Asesor sobre Prácticas de
Inmunización el miércoles para revisar estos casos y evaluar su importancia
potencial. La FDA revisará ese análisis ya que también investiga estos
casos. Hasta que se complete ese proceso, recomendamos una pausa en el uso
de esta vacuna por precaución.

•

En este momento, estos eventos adversos parecen ser extremadamente raros.

•

La seguridad de la vacuna COVID-19 es una prioridad máxima para el gobierno
federal, estatal y local, y se toman muy en serio todos los informes de
problemas de salud posteriores a la vacunación COVID-19.

•

Las personas que hayan recibido la vacuna J&J y que desarrollen un fuerte dolor
de cabeza, dolor abdominal, dolor en las piernas o dificultad para respirar
dentro de las tres semanas posteriores a la vacunación deben comunicarse con
su proveedor de atención médica.

Más información: Llamada conjunta con los medios: la FDA y los CDC discuten la
vacuna COVID-19 de Janssen aquí .

Información sobre la vacuna J&J del condado de Ottawa:
1. ¿Cuántas dosis de J&J tiene OCDPH a mano? 1.925 dosis
2. ¿Cuántas citas / dosis se suponía que debían usarse que tuvieron que
cancelarse debido a la pausa de J&J?
Se planeó una clínica para estudiantes de 1.700 dosis para GVSU. Habíamos
finalizado los planes para las 225 dosis restantes para dos equipos de ataque
para vacunar a un pequeño número de personas con barreras para el acceso a
la vacuna el viernes y el próximo lunes, pero esos planes ahora están en
suspenso.
3. ¿Cambiará esa clínica a otra vacuna?
No es probable, ya que la mayoría de los estudiantes universitarios abandonan
el campus antes de que podamos darles una segunda dosis de Pfizer o
Moderna.
4. ¿OCDPH puede reemplazar estas dosis con Pfizer o Moderna para
reprogramar las citas clínicas de J&J?
No para GVSU, pero estamos evaluando poblaciones con barreras de acceso. La
necesidad de dos dosis también es un desafío para estos grupos.
5. ¿Cuándo expirarán esas dosis?
21/6/2021 y 23/6/2021
6. ¿Será posible almacenarlos y guardarlos hasta que la FDA considere que la
vacuna es segura? sí
7. ¿Hay clínicas locales que se verán afectadas por la pausa?
No tenemos conocimiento de ninguna clínica, aparte de GVSU, que haya sido
programada con la vacuna J&J.

Los casos de COVID-19, las hospitalizaciones y la positividad de las pruebas son altos
y están aumentando en el condado de Ottawa y en todo Michigan .

Utilice TODAS las medidas de prevención de enfermedades :
•
•
•
•
•
•

Usar una máscara
Mantén tu distancia
Lavarse las manos con frecuencia
Hacerse la prueba
Siga las pautas de aislamiento o cuarentena
Vacúnese tan pronto como tenga una cita disponible

Más información
en miOttawa.org/COVID19 I Michigan.gov/coronavirus I Michigan.gov/COVIDvaccine

