
ACTA

En Montevideo, el 18 de agosto de 2020, siendo la hora 9 se da comienzo a la reunión
de la Comisión Nacional Asesora de Vacunación (CNAV), en la sala de videoconferencia
del MSP y a través de una reunión virtual. Se reúnen representantes de la Unidad de
Inmunizaciones,  de la División Epidemiología del MSP, del  Laboratorio Calmette, del
Depto. de Desarrollo Biotecnológico, Facultad de Medicina, UDELAR, del Programa de la
Niñez del MSP, de la  Sociedad Uruguaya de Pediatría, del Depto de Medicina Preventiva
y Social,  Facultad de Medicina, UdelaR,  por la CHLA-EP, de la Clínica Médica "A" del
Hospital de Clínicas y  de  el Instituto de Pediatría.

Orden del día:
 Vacunas contra SARS CoV-2

 Prioridades en cambios o incorporaciones de vacunas al Programa Nacional de
Vacunaciones para el quinquenio 2020-2025.

 Se informa a los  integrantes de la  CNAV que se conformó un grupo ad hoc
encargado de la evaluar temas técnicos de las vacunas contra SARS COV 2  que
están analizando a nivel internacional.

 Se plantea que posteriormente se deberá trabajar en la farmacovigilancia en el
país junto con la Unidad de Farmacovigilancia y regionalmente.

 Se mencionan cuáles son los mecanismos de  acceso a las vacunas, tanto por
mecanismos  novedosos  como  COVAX,  auspiciados   internacionalmente  por
varias organizaciones (GAVI, CEPI, UNICEF, OMS) o,

 Por negociaciones bilaterales entre países o laboratorios. Se está trabajando con
protocolos acelerados para el acceso de la vacuna.

COVAX generará  una bolsa  económica  para  garantizar  acceso  equitativo  a  vacunas,
conformando compromisos económicos de los países y actuando  como nexo entre los
países y los laboratorios productores. Para fines del año  2021 se plantea acceder al
20% de la población, disponiendo de 2 billones de  dosis de vacunas.

Se plantean cuáles serian las poblaciones objetivos a vacunar.

La OMS establece protocolos para el desarrollo de vacunas en los que se define qué
variables hay que medir en fase III y qué  valores de eficacia son considerados óptimos
y mínimos, siendo no menor al 70% y no menor de 50%, respectivamente.



Se planifica una nueva CNAV con análisis epidemiológico y presentación del avance de
las vacunas en estudio.

Con respecto  a  cambios o incorporaciones  de vacunas  en el  Programa Nacional  de
Vacunaciones  se  menciona  de  poder  tener  acceso  a  vacunas  no  subvencionadas  e
incluidas  en la  guía  nacional  de  Vacunación  en situaciones  especiales  como vacuna
antimeningocócica,  vacuna antineumocócica en grupos de otras edades fuera de las
indicaciones actuales, incorporación de vacunas contra rotavirus, seguimiento de caída
en coberturas vacunales y el mantenimiento de coberturas vacunales.

Siendo 10h30 se cierra sesión.
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