
ACTA

En Montevideo,  el  29 de setiembre de 2020,  siendo la hora 9 se  da comienzo a la
reunión de la  Comisión Nacional Asesora de Vacunación (CNAV), en la oficina 403 del
Ministerio  de  Salud   Pública  (MSP)  y  a  través  de  una  reunión  virtual.  Se  reúnen
representantes  de   Preside  la  Unidad  de  Inmunizaciones,  de  la   Unidad  de
Farmacovigilancia, del Laboratorio  Calmette; de el Depto. de Desarrollo Biotecnológico,
Facultad de  Medicina, UDELAR, de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, 

Facultad de Medicina, UdelaR, de la  Cátedra de Bioética de la Facultad de  Medicina,
UdelaR, del Programa de la Niñez, de la  Sociedad Uruguaya de Pediatría, del Depto de
Medicina Preventiva y Social, Facultad de Medicina, UdelaR,de  la CHLA-EP, por el Depto
de Medicina Familiar y Comunitaria, Facultad de Medicina, UdelaR,  por Clínica Médica
"A" del Hospital de Clínicas, de DIGESA, MSP y del Instituto de Pediatría.

Orden del día:

1. Vacunas contra SARS Cov-2 (objetivos de la vacunación, población objetivo)

2. Incorporación de vacunas antimeningocócicas al plan regular de 
vacunación

3. Presentación comunicado de vacunación con dT en adultos

Se presenta un informe epidemiológico COVID-19 actualizado al  18 de setiembre de
2020. 

Se continúa con la actualización epidemiológica de la enfermedad meningocócica en
Uruguay. Se recuerda que es un evento de notificación obligatoria. El comportamiento
en Uruguay es endémico con la aparición de conglomerados en forma esporádica.  Se
destaca además que en los últimos años se han incorporado técnicas de diagnóstico
que permiten  la identificación del patógeno, esas nuevas técnicas han tenido peso en
el análisis de cómo se comporta la enfermedad. 

El serogrupo predominante en fallecidos es el B. 

La CNAV asesora a favor de la financiación de las vacunas antimeningocócicas  para
personas  en  situaciones  especiales  y  la  necesidad  de  realizar  estudio  de  costo
efectividad para el  análisis  de la incorporación de estas vacunas al  CEV.  Además se



destaca la necesidad de profundizar en el análisis de la vacunación en los subsectores
de salud. 

Para finalizar se procede al tercer punto del orden del día con la lectura del comunicado
sobre cambios en la vacunación antitetánica-antidiftérica en adultos. 

Siendo 11.15 se cierra sesión.
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