Preguntas frecuentes sobre la vacuna Johnson & Johnson con actualización del 13 de abril de
2021
A continuación, encontrará respuestas a las preguntas más frecuentes, las cuales pueden ser
utilizadas por los miembros de nuestro equipo para comunicarse con los pacientes y la
comunidad.
¿Por qué ha suspendido Duke Health la distribución de la vacuna COVID-19 de Johnson &
Johnson?
De acuerdo con las recomendaciones de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y la
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), Duke Health ha suspendido el uso de la
vacuna Johnson & Johnson COVID-19 y en su lugar ofrecerá, a los pacientes con citas
programadas, una vacuna de Moderna o una vacuna de Pfizer. Tanto los CDC como la FDA
continúan recomendando el uso de las vacunas de Moderna y Pfizer.
¿Qué tan comunes son estos posibles efectos secundarios?
Estos posibles efectos secundarios son extremadamente raros. Por abundancia de precaución
hemos hecho este cambio mientras los CDC y la FDA revisan los 6 casos en los que se
produjeron coágulos de sangre tras la vacunación con la vacuna de Johnson & Johnson en los
Estados Unidos (de un total de 6,8 millones de dosis administradas). Ninguno de estos casos se
ha producido en Duke.
¿Quién ha experimentado estos efectos secundarios?
Los seis casos notificados de coágulos de sangre se produjeron en mujeres de entre 18 y 48
años, y los síntomas se produjeron entre 6 y 13 días después de la vacunación.
¿Qué debo hacer si tengo una cita para la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson?
Su cita programada no cambiará. Por favor, prevea que su cita puede durar hasta una hora, ya
que hay un período de observación después de la vacunación. Dado que las vacunas de
Moderna y Pfizer requieren dos dosis, se le pedirá que programe una segunda cita el día en que
reciba la primera vacuna. Si desea esperar por la vacuna de Johnson & Johnson, puede llamar a
la línea directa COVID-19 de Duke Health al 919-385-0429 para cancelar o reprogramar su cita.
¿Qué efectos secundarios deben preocuparme?
Aunque estas reacciones adversas son extremadamente raras, los pacientes que recibieron la
vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson deben informarnos si desarrollan un dolor de cabeza
intenso, dolor abdominal, dolor en las piernas o dificultad para respirar dentro de las tres
semanas posteriores a la vacunación. Cualquier persona que experimente estos síntomas debe
consultar a un médico.
¿Hay otros efectos secundarios que no sean graves?
Las personas que reciben la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson no deben preocuparse por
las reacciones más comunes a las vacunas que se producen a los pocos días de recibirlas,
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incluyendo dolor, fatiga, fiebre o náuseas. Éstas no están asociadas a la preocupación más
grave que son los coágulos de sangre.
Gracias por confiarnos su atención médica en Duke Health, y por favor, háganos saber si tiene
alguna preocupación con respecto a su salud.
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