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Actualización de COVID-19 del Condado de Glenn 
California seguirá la recomendación del Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de suspender el 
uso de la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson (Janssen) por precaución después de seis 
casos en EE. UU. con un tipo de coágulo sanguíneo raro y severo en individuos después de 
recibir la vacuna Janssen; y con el fin de preparar al sistema de atención médica para reconocer 
y tratar a los pacientes de manera adecuada, para informar eventos graves que puedan estar 
viendo en personas que han recibido la vacuna Janssen. 
 
En este momento, estos eventos adversos parecen ser extremadamente raros. Las personas 
que recibieron la vacuna hace más de un mes, el riesgo para ellas es muy bajo en este 
momento. Las personas que recibieron la vacuna recientemente (en las últimas semanas) 
deben comunicarse con su proveedor de atención médica y buscar tratamiento médico si 
desarrollan dolor de cabeza intenso, dolor abdominal, dolor en las piernas o dificultad para 
respirar. 
 
Lo que sabemos: 
Desde el 12 de abril, se han administrado más de 6,8 millones de dosis de la vacuna Johnson & 
Johnson en los EE. UU. La CDC y la FDA están revisando los datos que involucran los seis casos 
reportados en los EE. UU. En estos casos, se observó un tipo de coágulo de sangre llamado 
trombosis del seno venoso cerebral (CVST) en combinación con niveles bajos de plaquetas en 
sangre (trombocitopenia). Los seis casos ocurrieron en mujeres de entre 18 y 48 años, y los 
síntomas se presentaron de 6 a 13 días después de la vacunación. No se han reportado casos en 
California. 
 
Clínicas de las Vacunas Moderna y Pfizer para el COVID-19 continuarán: 
Estos eventos no se ven con las otras dos vacunas disponibles, Moderna y Pfizer. Las personas 
que tienen citas de vacunas con estas dos vacunas deben continuar con su cita. 
 
Que sigue: 
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El CDC ha publicado una alerta de salud, https://emergency.cdc.gov/han/2021/pdf/CDC-HAN-
00442.pdf. Seguirá información adicional y recomendaciones de los CDC y la FDA. Además, el 
Departamento de Salud Pública de California también convocará urgentemente a su Comité 
Asesor Científico de los Estados del Oeste para discutir el asunto. 
 
Para obtener más información, puede comunicarse con el Departamento de Salud Pública del 
Condado de Glenn de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm al 530-934-6588 o 
COVID@countyofglenn.net o visite www.countyofglenn.net/COVID19  
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