
                             

Montevideo, viernes 13 de mayo de 2022

Recomendaciones ante actual situación epidemiológica 

Frente a  la  actual  situación epidemiológica  vinculada al  incremento sostenido de los
casos de covid-19 en las últimas dos semanas, particularmente en la franja etaria de 18 a
49 años,  con aumento del sublinaje BA.2 de la variante ómicron, el Ministerio de Salud
Pública  recuerda  a  la  población  las  medidas  no  farmacológicas  de  prevención,  que
reducen la transmisión del virus:

 Ventilación frecuente de los espacios con renovación de aire regularmente. 

 Usar mascarilla facial si se permanece en un lugar cerrado durante más de 15
minutos y a menos de dos metros de distancia en donde se encuentren varias
personas reunidas. 

 Lavado de manos regular con agua y jabón, o de no ser posible, el uso de alcohol

gel (siempre y cuando no se trate de suciedad visible). 

Respecto a la inmunización, el Ministerio pone a disposición la cuarta dosis de la vacuna
contra covid-19 para los siguientes grupos:  

 Personas de 18 a 49 años, con comorbilidades, y que hayan recibido su esquema
de vacunación con las plataformas Sinovac - Sinovac - Pfizer.  

 Trabajadores  de  la  salud,  independientemente  de  la  plataforma  de
vacunación que hayan recibido. 
Ambos grupos podrán recibir  la cuarta dosis luego de pasados 120 días de la
tercera dosis o de haber cursado la enfermedad. Se les administrará la vacuna de
la plataforma Pfizer. 

La cartera recuerda que actualmente la cuarta dosis ya está autorizada para personas
inmunodeprimidas, mayores de 50 años con comorbilidades y para todos los mayores
de 70 años. Al día de hoy, el 40% del total de personas que se dieron terceras dosis,
también  recibieron  la cuarta. 

               

                                                                                                                                                                  



                             

Finalmente,  el  Ministerio  de  Salud  Pública  alienta  a  administrarse  la  tercera  dosis  a
quienes aún no la han recibido. 

Se recuerda el  listado de comorbilidades:

 Diabetes mellitus tipo 1 y 2.

 Cardiopatías: insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, etc.

 Obesidad.

 Enfermedad renal crónica.

 Trastornos  neurológicos  (enfermedad  de  Parkinson,  demencia,  enfermedad
cerebrovascular, otras).

 Enfermedades  respiratorias:  EPOC,  hipertensión  pulmonar,  asma  moderado  a
severo,  enfermedad  intersticial,  fibrosis  quística,  fibrosis  pulmonar  idiopática,
otras.

 Enfermedades hematológicas: Anemia de células falciformes y talasemia.

 VIH bajo tratamiento antirretroviral.

 Cirrosis y otras hepatopatías crónicas.

               

                                                                                                                                                                  


