
 MINUTA DE REUNIÓN CNAV y grupo   ad hoc   CNAV  

En Montevideo,  el  14 de mayo de 2021,  siendo la  hora  15:00 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 Dirección General de la Salud (DIGESA), 

Área de Vigilancia en Salud de la Población, de la Unidad de Inmunizaciones del MSP,

del grupo ad hoc, del Laboratorio Calmette, del  Depto. de Desarrollo Biotecnológico,

Facultad de Medicina, UDELAR; de  Área Economía de la Salud, MSP; de la Sociedad

Uruguaya  de  Pediatría;  de  la  Cátedra  de  Enfermedades  Infecciosas,  Facultad  de

Medicina, UdelaR;  del Depto. de Medicina Familiar y Comunitaria, Facultad de Medicina,

UdelaR; de la CHLA-EP ; División Evaluación Sanitaria, Medicina Preventiva y Social,  del

Instituto de Pediatría,

Orden del día: 

Reporte de avances de la vacunación contra COVID-19

Se informa los avances en cuanto a vacunación según grupos etarios, trabajadores de la

salud y de los grupos de riesgo por comorbilidades. Ya se han ido vacunando desde el

inicio de la campaña algunas comorbilidades como pacientes en hemodiálisis, pacientes

en lista de espera de trasplante, trasplantados, cardiopatías severas (cirugía cardíaca y

otras comorbilidades urgentes a través del grupo de evaluación Comisión COVID). Se

informa que se solicitaron datos desde el Fondo Nacional de Recursos de pacientes con

cardiopatía isquémica, fibrosis quística y a través de JUNASA diabéticos, oncológicos,

hemato-oncológicos y obesos).   Así  mismo se solicitó a  los prestadores a  través de



JUNASA embarazadas para dar cumplimiento a la priorización de este grupo como fue

planteado en la  Comisión Asesora  anterior.   Por  parte  de la  CNAV y  grupo ad hoc

sugieren optimizar el acceso a la información sobre el proceso de vacunación para la

población  en general,  ya  que persisten dudas  sobre  la  agenda por  grupos  y  según

riesgo, sugiriendo un enfoque publicitario adicional dirigido a los usuarios que resuelva

estas dudas.  Se concluye en que se continuará la vacunación por franja etaria, y se

continuará la vacunación de grupos vulnerables.

1. Actualización del documento de difusión: 

Se define realizar una actualización del documento de difusión: Vacunas contra SARS-

CoV-2 COVID 19. Aportes para la consideración de su uso en Uruguay. Se acuerda que el

documento será actualizado con los datos más recientes hasta la fecha, a fin de brindar

información accesible que mitigue las dudas generadas por grupos de la sociedad civil.

Se aclara que esto constituye en sí mismo una nueva versión del documento y que la

versión  previa  debe  reposar  dentro  del  archivo  digital  a  fin  de  que  la  información

reciente  sea  contrastada,  garantizando  la  objetividad  y  transparencia  del  análisis

elaborado. 
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