
 MINUTA DE REUNIÓN CNAV y grupo   ad hoc   CNAV  

En Montevideo, el 14 de abril de 2021, siendo la hora 10: 00 se da comienzo a la reunión
de la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones (CNAV) y a su Grupo ad hoc, a través
de una reunión virtual.

Se reúnen representantes de:  la Unidad de Inmunizaciones de la Dirección General de
la Salud (DIGESA) del Depto. Desarrollo Biotecnológico, Depto. Pediatría, de la Sociedad
Uruguaya Pediatría, de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas del Depto. Clínico de
Medicina del área Economía de la Salud de la  División Evaluación Sanitaria, del área
Evaluación,  Depto.  Medicamentos:  de  la  CHLA  EP  del  Depto.  Medicina  Familiar  y
Comunitaria del Depto. Medicina Preventiva y Social.

Orden del día:

1.  Intervalo  máximo  entre  dosis  para  situaciones  especiales  (ejemplo
cancelación de 2 dosis por cuarentenas, etc).

En el contexto de flexibilización de la agenda de vacunación contra Covid 19, entre ellas
cancelaciones  y  re  agenda  de  segundas  dosis  por  motivos  varios,  se  plantea  a  las
Comisiones opinión técnica con respecto a intervalos máximos para administración de
las vacunas contra SARS CoV 2 disponibles en el país. 

 en el entendido que cuanto más se pueda respetar el intervalo recomendado,
mejor será para obtener los resultados conocidos y esperados.

 para vacuna CoronaVac,  la evidencia  para alargar los  intervalos  interdosis es
menos robusta hasta  el momento. Se cuenta con un estudio no publicado que
muestra que los intervalos de 21 días o más muestra una eficacia de 62,3%. Las
Comisiones acuerdan y recomiendan que por el momento esta extensión del
intervalo  no  sea  mayor  a  10  días  más  luego  de  los  28  días  recomendados
actualmente. Es decir, hasta 38 días de la primera dosis, en el entendido que
cuanto  más  se  pueda  respetar  el  intervalo  recomendado,  mejor  será  para
obtener los resultados conocidos y esperados.



2. Pautas de administración con vacunas de diferentes marcas comerciales

Se han presentado situaciones donde se plantea la necesidad del uso de vacunas de
plataformas y marcas comerciales diferentes. del  punto de vista de la seguridad, no
presenta problemas especiales o diferentes que para el resto de la población a la que
se la recomienda, con un balance beneficio riesgo adecuado,.

Hasta la fecha no hay  evidencia de poder intercambiar vacunas dentro de un mismo
esquema de vacunación ni está recomendado en las fichas técnicas de esta vacunas.
Los estudios que están en curso no incluyen la combinación de plataformas de vacunas
inactivada con vacuna ARN.

Se recuerda que las contraindicaciones para recibir cualquiera de las vacunas son muy
escasas y que la vacunación no es obligatoria. 

3. Duración de la protección de la inmunidad

Es  un  punto  crucial  que  ambas  Comisiones  consideran  que  se  deben  abordar  en
profundidad y detenimiento. 
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