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En Montevideo, el 19 de noviembre de 2019, siendo la hora 9 en la 

sala de Dirección de Epidemiología del 4to piso de M.S.P se da 
comienzo a la reunión de la Comisión Nacional Asesora de Vacunación 

(CNAV). Se reúnen: representantes de la Unidad de Inmunizaciones 
(MSP); del Laboratorio Calmette; de la Sociedad Uruguaya de 

Pediatría; de la Cátedra de Enfermedades Infectocontagiosas, 
Facultad de Medicina, UdelaR; de Economía de la Salud (MSP), de 

DEVISA (MSP); del Departamento de Medicina Preventiva y Social, 
Facultad de Medicina, UdelaR; de la Comisión Honoraria de la Lucha 

Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes y del Instituto de  
Pediatría. 

Orden del día: 

- Vacunación en personal de salud. 

 

La Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones recomienda 

administrar las siguientes vacunas al personal de salud: 
 

-Difteria, tétanos (dT): vacunación según cambios en el esquema ya 
definidos para la población general. 

-Difteria, tétanos, pertussis acelular (dpaT): revacunación cada diez 
años a todos los que trabajen en contacto con niños menores de 1 

año.  
-Hepatitis B: vacunación obligatoria para el personal de salud 

(vigente desde el año 2005) 
-Gripe: vacunación cada año previo al inicio del invierno. 

-Sarampión, rubeola, paperas (SRP): vacunación con dos dosis a los 
nacidos después de 1967, y que no hayan tenido sarampión o no 

cuenten con registro de vacunación. 

-Varicela: vacunación a los que no han padecido la enfermedad, no 
puedan demostrar inmunidad del punto de vista serológico o no 

puedan demostrar dos dosis de la vacuna. 
-Antimeningococo (B y ACWY): vacunación recomendada en personal 

técnico de laboratorio de bacteriología.  
-Hepatitis A: considerar en personas portadoras de hepatopatías, 

sometidos a trasplantes o portadores de VIH susceptibles (por no 
haber padecido la enfermedad o con serología negativa).  


