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Nevada Health Response emite una declaración sobre la "pausa"
federal con respecto al uso de la vacuna Janssen
CARSON CITY - Esta mañana, la Administración de Drogas y Alimentos de
los EE. UU. (FDA) y el Centro de Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) emitieron una declaración en conjunto sobre el uso de la vacuna
Janssen, también conocida como la vacuna J&J. Se recomendó una pausa
en el uso de la vacuna mientras se investigan informes de seis reacciones
graves.
El estado de Nevada está comprometido a proteger la salud y la seguridad
de todos los nevadenses y pondrá en pausa el uso de la vacuna Janssen
hasta que se complete la revisión. El Departamento de Salud y Servicios
Humanos de Nevada (DHHS) y el Programa de Inmunización del Estado de
Nevada se están comunicando con los proveedores para informarles de
este anuncio y están trabajando para evitar cualquier interrupción en las
clínicas de vacunación ya planificadas.
DHHS está trabajando con colaboradores para que cualquier persona que
pueda verse afectada por el anuncio emitido hoy por parte del gobierno
federal y tenga una cita programada para recibir la vacuna Janssen sea
contactada. Las vacunas Pfizer y Moderna siguen estando disponibles para
los proveedores en Nevada y hay citas disponibles en todo el estado. Se le

recomienda a la población de Nevada que permanezca atente a los
anuncios de los distritos de salud o proveedores locales para obtener
información adicional a medida que esté disponible.
Adicionalmente, el producto Janssen se ha utilizado en las dos Unidades
Móviles de Vacunas (MVU) que viajan por las regiones rurales y fronterizas
de Nevada. Las unidades móviles no tienen clínicas programadas para el
día de hoy. Una vez que tengamos información adicional disponible, el
estado proporcionara una actualización sobre los planes para las unidades
móviles.
Para el lunes, ya se habían administrado más de 6.8 millones de dosis de la
vacuna Janssen
Debemos tener confianza en este proceso y en el trabajo que se está
realizando para garantizar que las vacunas sean seguras y efectivas. Según
la información proporcionada por el gobierno federal, estas reacciones son
raras pero graves y se están revisando a fondo.
El CDC ha declarado que el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización
(ACIP) se reunirá el miércoles para revisar los seis casos. Ninguno de los
casos se encuentra en Nevada.
Personas que hayan recibido la vacuna Janssen y desarrollen dolor de
cabeza intenso, 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. Se solicita a los
proveedores de atención médica que notifiquen los eventos adversos al
través del Sistema de Notificación de Eventos Adversos de Vacunas en
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html.
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